
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMSV0408: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES) 

 

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 configuración de mensajes eficaces, a partir de la identificación 
de los elementos estructurales y códigos formales y expresivos del proyecto 
cinematográfico o audiovisual. 

 C2: Participar en la elaboración de un plan de rodaje/grabación de obras 
cinematográficas y audiovisuales, siguiendo unos criterios establecidos. 

 C3: Colaborar en la definición y valoración de pruebas de actores, «casting», con 
calendario y horario precisos, y a redactar informes de datos y conclusiones artísticas 
de idoneidad. 

 C4: Aplicar las técnicas estandarizadas de realización de obras cinematográficas y 
audiovisuales, a fin de conseguir la calidad del producto requerida. 

 C5: Participar en la planificación de la etapa de montaje/edición, postproducción, 
sonorización y doblaje de producciones audiovisuales, identificando la tecnología más 
adecuada según los distintos géneros audiovisuales y elaborando la documentación 
técnica apropiada. 

 C6: 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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