
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SSCE0109: INFORMACIÓN JUVENIL) 

 

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: Analizar las actividades necesarias para organizar y gestionar un SIJ. 

 C2: Colaborar en la gestión de la información para su uso en un SIJ. 

 C3: Identificar las acciones que permitan el establecimiento de contacto y 
cooperación con otros SIJ. 

 C4: Colaborar en un proceso de respuesta a solicitudes de información por parte 
de jóvenes. 

 C5: Participar en la elaboración e implementación de una campaña informativa. 

 C6: Realizar el acompañamiento y apoyo al tejido asociativo del territorio. 

 C7: Colaborar en el desarrollo de actividades formativas en el ámbito no formal. 

 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 empresa) 
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