
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ELEE0310: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS) 

 

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: Programar y lanzar el plan de montaje de una instalación eléctrica, a partir de 
los planos y la documentación técnica de la edificación. 

 C2: Montar y supervisar una instalación tipo, en el entorno de edificio de 
viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, siguiendo el plan de 
lanzamiento de la instalación. 

 C3: Programar y organizar el plan de mantenimiento de una instalación eléctrica, 
a partir de la documentación técnica de la edificación. 

 C4: Reparar averías según informe de intervenciones correctivas. 

 C5: Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento de las operaciones 
de mantenimiento en instalaciones eléctricas de edificios y con fines especiales. 

 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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