
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(EOCE0109: Levantamientos y replanteos) 

 

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: Obtener y analizar la información disponible de terrenos y construcciones, 
tanto gráfica (fotos, planos u otros) como a partir de reconocimientos de campo, 
valorando las condiciones para su levantamiento. 

 C2: Diseñar el operativo de campo, bajo la dirección de un facultativo, necesario 
para el levantamiento de terrenos o construcciones determinando los métodos, 
procedimientos, itinerarios, croquis, tolerancias y secuencia operativa. 

 C3: Operar, bajo la dirección de un facultativo, con equipos topográficos de 
medida y registro, verificando necesidad de calibración e impartiendo instrucciones 
a portamiras. 

 C4: Producir la representación gráfica de terrenos y construcciones definidos por 
modelos numéricos, croquis o planos, aplicando codificación, escalas y formatos 
establecidos, y organizando su archivo. 

 C5: Realizar y presentar cálculos sistemáticamente relativos a registros de 
trabajos de campo y a cubicaciones de tierras, curvimetrías, planimetrías y cuencas 
visuales. 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C6: Operar, bajo la dirección de un facultativo, con equipos topográficos de 
replanteo, verificando necesidad de calibración, impartiendo instrucciones a 
portamiras, y señalizando puntos y alineaciones. 

 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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