
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AFDA0611: GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA) 

 

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: Colaborar en la organización y determinación de itinerarios de baja y media 
montaña, respecto a la cartografía, la conservación del medio natural, la 
meteorología y la orientación, atendiendo a las directrices marcadas por el centro 
de trabajo. 

 C2: Colaborar y asistir en la realización del análisis diagnóstico y del proceso de 
evaluación de actividades de conducción en baja y media montaña, para conseguir 
datos y corregir los posibles fallos, ajustándose a la normativa del centro de trabajo. 

 C3: Participar y llevar cabo el proceso de diseño y gestión de itinerarios por baja 
y media montaña, según las directrices marcadas por el centro de trabajo. 

 C4: Ayudar y participar en los procesos designados por el centro de trabajo para 
la selección, mantenimiento y reparación del material deportivo. 

 C5: Colaborar y participar en las estrategias básicas del guía por itinerarios de 
baja y media montaña, en cuanto al grupo de usuarios, los medios y materiales, la 
instrucción básica en el uso de los mismos y las maniobras básicas de socorro y 
rescate. 

 C6: Identificar los primeros auxilios necesarios para atender situaciones de 
lesiones o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos 
conforme a los protocolos establecidos. 

 

 

 

 

  

 

  

  



   

 

 C7: 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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