CERTIFICADO DE EMPRESA
(EOCJ0311: OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)
C1: Operar con máquinas ligeras en labores de ayuda a oficios, respetando las
instrucciones recibidas y las especificaciones de los manuales de operación en
cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y salud y operaciones de fin
de jornada.
C2: Seleccionar, instalar y revisar los medios auxiliares habituales en ejecución
de trabajos de albañilería y revestimientos ligeros, obteniendo las condiciones de
trabajo indicadas y observando las condiciones de seguridad y salud establecidas.
C3: Identificar, instalar y revisar los medios de protección colectiva habituales en
trabajos de albañilería y revestimientos ligeros, observando las condiciones de
seguridad establecidas.
C4: Aplicar técnicas de saneado, regulación y protección de paramentos para
revestir, tanto horizontales como verticales, resolviendo puntos singulares, en las
condiciones de seguridad y calidad establecidas.
C5: Aplicar técnicas de manipulación de materiales en distintos trabajos
relacionados con los sistemas PYL –montaje, ayudas a instalaciones y cuelgue de
cargas, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud específicas.

C6: Aplicar técnicas de instalación de trasdosados directos y semidirectos en PYL
utilizando pastas de agarre o perfilería metálica, según el caso, cumpliendo las
condiciones de calidad, y de seguridad y salud establecidas.
C7: Instalar pavimentos ligeros en las condiciones exigidas en la documentación
técnica según instrucciones de los mandos superiores.
C8: 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)

