
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SSCG0209: MEDIACIÓN COMUNITARIA) 

 

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: Acompañar en las actividades de análisis de la población objeto de 
intervención y transmisión de la información obtenida. 

 C2: Colaborar en las actuaciones asociadas a la gestión de conflictos en la 
comunidad a través de la cultura de la mediación. 

 C3: Participar en un proceso de mediación comunitaria. 

 C4: Colaborar en un proceso de evaluación respecto al servicio o programa de 
mediación. 

 C5: Colaborar en la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto de 
intervención que se esté llevando a cabo desde la entidad. 

 C6: Participar en la elaboración de propuestas de promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres en proyectos que se estén llevando a cabo en la entidad. 

 C7: Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación en caso de 
detectar situaciones de discriminación o de desigualdad entre mujeres y hombres, 
contextualizado en el territorio donde se está interviniendo. 

 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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