
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IFCD0112: PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS 

RELACIONALES) 

 

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: Reconocer y describir codificaciones y nomenclaturas de elementos 
informáticos de acuerdo con los criterios de estandarización más extendidos. 

 C2: Dominar los conceptos fundamentales del paradigma Orientado a Objetos. 

 C3: Aplicar los conceptos básicos del modelo de programación web. 

 C4: Elaborar la documentación completa relativa a las clases desarrolladas y 
pruebas realizadas. 

 C5: Realizar conexiones con bases de datos relacionales. 

 C6: Manejar las herramientas de ingeniería de software. 

 C7: Formular consultas de manipulación y definición de datos, a partir del diseño 
de la BBDD y de los requisitos de usuario. 

 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 entidad) 
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