
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(TCPF0212: CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL) 

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: Preparar los materiales, herramientas, máquinas y equipos necesarios para la 
confección de artículos o prendas a medida, actuando bajo normas de seguridad. 

 C2: Realizar el proceso de corte por distintos procedimientos en función del 
artículo a obtener y del tipo de material a utilizar. 

 C3: Preparar y ensamblar, a mano y/o máquinas, los diversos artículos que 
fabrique la empresa realizando los autocontroles determinados por la misma. 

 C4: Efectuar el proceso de acabado y presentación final de los productos 
realizando los controles de calidad establecidos por la empresa. 

 C5: Participar en la atención al cliente en la confección a medida. 

 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 empresa) 
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