
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMSV0308: CÁMARA DE CINE, VÍDEO Y 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: Participar en la planificación del proceso de captación/registro de imágenes 
en una producción audiovisual, atendiendo a criterios de consecución de calidad y 
optimización de recursos. 

 C2: Verificar el funcionamiento de las cámaras, mediante las pruebas necesarias, 
para asegurar un correcto comportamiento durante la captación/registro del 
proyecto. 

 C3: Participar en la Iluminación de un proyecto audiovisual. 

 C4: Operar la cámara durante la captación/registro de imágenes efectuando 
modificaciones y ajustes, si procede, siguiendo los planteamientos de puesta en 
escena para conseguir la adecuación técnica y expresiva deseada. 

 C5: Verificar la operatividad de los equipos de toma de imagen en realización 
multicámara y operar las cámaras, siguiendo instrucciones de realización y 
asegurando la calidad de las imágenes. 

 C6: Registrar imágenes y sonidos con equipos ligeros de grabación (ENG/DNG), 
según unas indicaciones dadas. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 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 entidad) 
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