
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ELEE0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS) 

 

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: Armar los apoyos a nivel de suelo, empleando los procedimientos y 
herramientas adecuados, aplicando las normas de seguridad. 

 C2. Instalar la red de tierra de los apoyos respetando las normas de seguridad. 

 C3. Montar una red eléctrica aérea de alta tensión, utilizando el procedimiento, 
las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados. 

 C4. Montar una red eléctrica aérea de baja tensión sobre postes, fachada y 
galerías, utilizando las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados. 

 C5. Montar una red eléctrica subterránea sobre lecho de arena, utilizando el 
procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados. 

 C6. 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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