
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ADGN0108: FINANCIACIÓN DE EMPRESAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Analizar la información contable mediante el empleo de técnicas de análisis 
económico, financiero y patrimonial y la interpretación de manuales de 
procedimiento de organizaciones tipo. 

 C2: Confeccionar los estados financieros previsionales a partir del presupuesto 
maestro y de acuerdo con manuales de procedimientos tipo. 

 C3: Analizar las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto 
maestro mediante su comparación con los ratios e índices de control de referencia 
detectando sus medidas correctoras. 

 C4: Realizar la gestión de la información contable, financiera y presupuestaria, 
correctamente, así como su análisis preciso, mediante la utilización de aplicaciones 
informáticas. 

 C5: Analizar los procedimientos administrativos relativos a los productos y 
servicios financieros para la contratación de los mismos, identificando la 
documentación requerida y legislación aplicable. 

 C6: Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de 
emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos realizando los 
cálculos generados. 

 

  

  

  

 

 

  



   

 

 C7: Realizar cálculos financieros a través de la utilización de aplicaciones 
informáticas específicas. 

 C8: Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos 
de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera 
correcta. 

 C9: Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre 
los flujos de cobro y pago. 

 C10: Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para 
realizar cálculos e informes. 

 C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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