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Multiple-choice poll

¿Conocía los requisitos de monitorización RVSM
y PBCS?

0 2 2

a. Conocía su existencia y estoy familiarizado con ellos.
50 %

b. Sólo los relativos a RVSM.
36 %

c. Sólo los relativos a PBCS.
0 %

d. No.
14 %



Multiple-choice poll

Survey (1/2)

¿Era consciente de la importancia de la
monitorización RVSM y PBCS?

0 1 3

a. Sí, sabía que la monitorización RVSM y PBCS es importante para
minimizar el riesgo para la seguridad como consecuencia de
disminuir las separaciones entre aviones

54 %

b. Sí, pero sólo en el caso de RVSM.
31 %

c. Sí, pero no había profundizado en ello.
15 %

d. No.
0 %



Multiple-choice poll

Survey (2/2)

¿Conocía el papel de la Agencia de
Monitorización Regional europea y su
interacción con AESA?

0 1 3

a. Sí, lo conocía.
31 %

b. Conocía su existencia, pero desconocía su cometido.
8 %

c. Conocía su existencia, pero desconocía la interacción con AESA.
54 %

d. No.
8 %



Open text poll

Survey (1/2)

¿Cuáles son los principales retos en la
implementación de los procedimientos de
monitorización?

0 0 3

El estudio para operadores que

tienen muchas flotas.

No

La falta de información al respecto

de cómo hacerlo, funcionamiento

de los portales.



Multiple-choice poll

Survey (2/2)

¿Tu operador lleva un control de cuántas
aeronaves de cada flota han sido monitorizadas
para cumplir con los requisitos mínimos de
monitorización RVSM?

0 0 6

a. Sí
100 %

b. No, no era consciente de que tenía que controlarlo
0 %

c. No, mi operación no es dentro de Europa y no sabía que podía
ser monitorizado en otras Regiones

0 %



Open text poll

Survey (1/4)

¿Qué es lo que más le ha gustado de esta
jornada?

0 0 8

La información y aclaración de

todos los puntos tanto a nivel

operador y actuación de las

autoridades.

Explicación de procedimientos y

requisitos

La exposición realizada por Lorena

Miranda.

Monitorización PBCS y el papel de

AESA de primera mano. Y la gestión

de AEA desde el punto de vista del

operador. Excelente Lorena Miranda

y Joan Rosselló.

La experiencia de

otros operadores (AEA).

La explicación de cómo realizar los

procedimentos y la explicación de

los requisitos

La participación de los tres actores,

operador/AESA/RMA

La explicación de la monitorización

PBCS



Rating poll

Survey (2/4)

Del 1 al 10 cómo puntuaría esta jornada online
0 1 0

Score: 9.1
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Open text poll

Survey (3/4)

¿Ha echado algo en falta en esta jornada? ¿El
qué?

0 0 5

No

No

No

Me ha parecido todo correcto.

No



Open text poll

Survey (4/4)

¿Qué temas le gustaría que se tratasen en las
próximas jornadas?

0 0 4

-

FTL para operadores que aplican

Subparte Q de la EU-OPS

Aquéllos que preocupen más a los

operadores, en función de sus

preguntas al buzón

Casos reales de monitorización

RVSM y PBCS en operadores

españoles.


