
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(ELEM0210: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL) 

 

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: Elaborar programas de montaje, aprovisionamiento y de mantenimiento 
para sistemas de automatización industrial, definiendo los recursos humanos y 
materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la 
información seleccionada de la documentación técnica. 

 C2: Participar en los procesos de gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de sistemas de automatización industrial, a partir de planes de 
calidad y condiciones de protección medioambientales. 

 C3: Colaborar en el montaje y mantenimiento de equipos y elementos de 
sistemas de automatización industrial, a partir de procedimientos establecidos y de 
la documentación técnica. 

 C4: Supervisar y realizar la reparación de averías previamente diagnosticadas en 
sistemas de automatización industrial, utilizando los procedimientos, medios y 
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 

 C5: 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) 

 

 

  

  

 

  

  


	DDÑA: 
	con NIF: 
	en calidad de: 
	de la empresa: 
	con CIF: 
	Que DDña: 
	con NIF_2: 
	citada durante: 
	meses con un total de: 
	Fecha inicio: 
	Fecha fin: 
	para sistemas de automatización industrial definiendo los recursos humanos y: Off
	mantenimiento de sistemas de automatización industrial a partir de planes de: Off
	sistemas de automatización industrial a partir de procedimientos establecidos y de: Off
	sistemas de automatización industrial utilizando los procedimientos medios y: Off
	instrucciones establecidas en el centro de trabajo: Off
	undefined: 
	de: 
	de 20: 
	Texto1: 


