
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMSD0108: ASISTENCIA A LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN) 

 

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: Intervenir en la planificación del movimiento de las cámaras a partir del 
análisis del guión y la información que aporta. 

 C2: Participar en la elaboración del guión técnico y la documentación necesaria 
para la realización de distintos tipos de programa partiendo del guión literario. 

 C3: Participar en la planificación y en la grabación de programas informativos y 
documentales de televisión con equipos ENG. 

 C4: Ayudar a elaborar la puesta en escena más adecuada de un programa de 
televisión a partir del guión o escaleta de diferentes programas de televisión. 

 C5: Cooperar durante la coordinación de los ensayos de todos los equipos 
técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación. 

 C6: Colaborar durante la coordinación del entorno operativo adecuado a la 
producción de programas de televisión desde el control de realización. 

 C7: Participar en la organización de los recursos materiales y técnicos para su 
postproducción. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C8: Aportar ideas durante la edición de imágenes/sonido de acuerdo a las 
pautas del guión/escaleta de postproducción, adecuando el producto a la 
intencionalidad narrativa. 

 C9: Intervenir en la realización de los efectos de grafismo en distintos programas 
de televisión. 

 C10: Seguir las reglas de seguridad necesarias durante la realización para evitar 
los riesgos que puedan producirse. 

 C11: 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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