
   

 

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SEAD0411: OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y APOYO A CONTINGENCIAS EN EL MEDIO 

NATURAL Y RURAL) 

 

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: Adaptar los conocimientos a un entorno profesional real. 

 C2: Integrarse en las rutinas de trabajo del equipo humano para ejercer su rol 
como alumno en prácticas. 

 C3: Participar en las labores reales o en simulacros de detección, localización y 
comunicación de información de incendios forestales desde puntos de vigilancia 
fijos. 

 C4: Participar en las labores reales o en simulacros de detección, localización y 
comunicación de información de incendios forestales desde puntos de vigilancia 
móvil. 

 C5: Participar en el control y extinción del incendio forestal real o simulado, en 
ataque ampliado y en incendios de comportamiento extremo, manejando con 
destreza los distintos tipos de herramientas manuales y mecánicas, utilizadas. 

 

 

  

  

 

  

  



   

 

 C6: Participar en el entorno real de trabajo o simulacro en intervenciones en 
contingencias en el medio natural y rural (inundaciones, nevadas, terremotos, 
deslizamientos del terreno, erupciones volcánicas, derrumbes…) 

 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 empresa) 
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