
   

 

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(FMEC0110: SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG) 

 

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: Analizar planos de fabricación, reparación y montaje de construcciones 
metálicas, con el fin de determinar el procedimiento más adecuado para realizar las 
soldaduras. 

 C2: Participar en la realización de las operaciones de corte para la preparación 
de piezas para soldadura cumpliendo las especificaciones técnicas exigibles, normas 
de calidad y las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 

 C3: Intervenir en la realización de la soldadura con arco eléctrico de forma 
manual, con electrodos revestidos, chapas, perfiles y tubos de acero al carbono, 
inoxidables y materiales diferentes al acero, en todas las posiciones, de forma que 
se cumplan las especificaciones y normas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Medio Ambiente. 

 C4: Intervenir en la realización de la soldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo no consumible (TIG) chapas, perfiles y tubos de acero al carbono, acero 
inoxidable, aluminio y otras aleaciones, de forma que se cumplan las 
especificaciones y normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. 
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 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) 
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