Mod.: FLC-PR-F34

Certificado
de empresa
Este formulario SOLO es válido para la solicitud de la TPC en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Para otras provincias ver información en www.trabajoenconstruccion.com

Nombre: ................................................................ 1er apellido: .......................................................... 2º apellido: ..........................................................
que desempeña en la empresa el cargo de: .....................................................................................................................................................................

Certifica: ante la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y a efectos de la solicitud de su Tarjeta Profesional por el/la
trabajador/a, que son ciertos los datos relativos a la empresa, así como los personales y profesionales del/de la trabajador/a que a continuación se consignan:
Datos de la empresa:
Nombre o Razón Social: ................................................................................................................... N.º Seg. Social:
C.I.F. o N.I.F.:

N.º:

Bis:

Domicilio Social (calle, plaza, avda.): ..................................................................................................

Esc:

Piso:

Pta:

C.P.:

Tfno. fijo:

Tfno. móvil:

Población: .............................................................................................................. Municipio: ..............................................................................................................
Provincia: ......................................................................... Correo electrónico: ......................................................................................................................................

Datos del trabajador en la empresa:
D.N.I. o N.I.E.:

N.º Seg. Social:

Fecha de nacimiento:

Nombre: ................................................................ 1er apellido: .......................................................... 2º apellido: ..........................................................
OCUPACIÓN/OFICIO (VER AL DORSO)

CATEGORÍA PROFESIONAL (VER AL DORSO)

FECHA INICIO

FECHA FIN

MUY IMPORTANTE: TACHE CON UNA LÍNEA TODAS LAS FILAS QUE NO HAYA OCUPADO.

Firma y sello de la empresa

Fecha:
ESTE DOCUMENTO NO ADMITE RASPADURAS, ENMIENDAS NI SOBREINSCRIPCIONES. SI SE EQUIVOCA EN CUALQUIER LÍNEA DE LA TABLA TÁCHELA Y ESCRIBA EN LA SIGUIENTE.

OCUPACIÓN/OFICIO
Si la ocupación/oficio no aparece en esta lista, descríbala en el lugar correspondiente
A

E

• Adjunto de dirección
• Administrativo
• Administrativo de obra
• Agente comercial
• Agente de compras
• Albañil
• Albañil caravistero
• Aplicador de revestimientos continuos
• Arqueólogo
• Arquitecto
• Arquitecto técnico
• Artillero
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar de administración de obra
• Auxiliar de oficina técnica
• Auxiliar de planta
• Auxiliar de taller
• Auxiliar en topografía
• Auxiliar técnico de obra
• Auxiliar técnico sanitario
• Ayudante de jefe de obra
• Ayudante de obra

B

• Basculista
• Buzo

C

• Cantero
• Cantero artesanal de mármol o piedra
• Capataz
• Carpintero de aluminio, metálico y pvc
• Carpintero de madera
• Cerrajero
• Chapista industrial
• Cobrador
• Colocador de pavimentos ligeros
• Colocador de prefabricados ligeros
• Conductor de camión
• Conductor de grúa
• Conductor de maquinaria
• Conserje
• Contramaestre de cubierta
• Coordinador de seguridad en obras de construcción
• Cristalero

D

• Decorador
• Delegado
• Delineante
• Demoledor de edificios
• Director de administración de obra
• Director de almacén
• Director de construcción
• Director de estudios/contratación
• Director de expansión
• Director de instalaciones
• Director de laboratorio
• Director de oficina técnica
• Director de planta
• Director de producción (en empresa)
• Director de taller
• Director de topografía
• Director del área comercial
• Director del área de administración y finanzas
• Director del área de compras
• Director del área de contabilidad
• Director del área de finanzas-tesorería
• Director del área de formación
• Director del área de marketing
• Director del área de prevención y/o calidad y/o
medio ambiente
• Director del área de proyectos
• Director del área de publicidad y/o relaciones
públicas
• Director del área de recursos humanos
• Director del área de servicios informáticos
• Director del área jurídica
• Director general
• Director técnico
• Diseñador gráfico

• Electricista
• Electromecánico de mantenimiento industrial
(mantenimiento y reparación general)
• Empleado administrativo de los servicios de
almacenamiento y recepción
• Empleado administrativo, en general
• Encargado de fábrica/taller
• Encargado de obra
• Encargado de obra civil
• Encargado de obra de edificación
• Encargado general de obra
• Encargado, capataz y/o jefe de equipo de minas,
canteras o salinas
• Encofrador
• Enlucidor-yesista
• Escayolista
• Estuquista

F

• Ferrallista
• Fontanero

G

• Geólogo
• Gerente
• Guarda de obra

I

• Instalador de aislamientos
• Instalador de conducciones de aire acondicionado y
ventilación
• Instalador de conducciones de calefacción y agua
caliente sanitaria
• Instalador de energía solar
• Instalador de fachadas ventiladas
• Instalador de gas
• Instalador de materiales de impermeabilización en
edificios
• Instalador de tuberías

J

• Jardinero
• Jefe de administración de obra
• Jefe de almacén
• Jefe de departamento o seccion
• Jefe de equipo de obra
• Jefe de equipo de operadores de maquinaria de
movimiento de tierras y de materiales
• Jefe de estudios/contratación
• Jefe de grupo de obras
• Jefe de obra
• Jefe de oficina técnica
• Jefe de planta
• Jefe de producción
• Jefe de producción (en obra)
• Jefe de producción (en taller, planta)
• Jefe de taller (área de producción)
• Jefe de topografía
• Jefe del área/departamento de laboratorio
• Jefe del departamento comercial
• Jefe del departamento de administración
• Jefe del departamento de compras
• Jefe del departamento de contabilidad
• Jefe del departamento de finanzas-tesorería
• Jefe del departamento de formación
• Jefe del departamento de marketing
• Jefe del departamento de prevención y/o calidad y/o
medio ambiente
• Jefe del departamento de proyectos
• Jefe del departamento de recursos humanos
• Jefe del departamento de sistemas
• Jefe del departamento jurídico

L

• Laborante de hormigones
• Limpiador

M

• Mampostero
• Marinero de cubierta
• Marmolista
• Mecánico naval
• Mecánico reparador de maquinaria de construcción,
movimiento de tierras y/o minería
• Montador de andamios
• Montador de grandes estructuras metálicas
• Montador-instalador de aparatos de elevación

O

• Operador de grúa en camión
• Operador de grúa torre
• Operador de maquinaria de asfalto
• Operador de maquinaria de excavación
• Operador de maquinaria de obra pública (excepto
excavación)
• Operario de canteras
• Operario de conservación y explotación de
carreteras
• Operario de fábrica o planta
• Operario de hormigones
• Ordenanza

P

• Parquetero y/o entarimador
• Patrón de barco
• Peón ordinario
• Peón de excavaciones arqueológicas y similares
• Peón de exterior de minas, canteras y/o pozos de
petróleo
• Peón de la construcción de edificios
• Peón de obras públicas
• Peón forestal
• Personal de administración
• Personal de almacén
• Personal de formación
• Personal de limpieza
• Personal de mantenimiento
• Personal de recursos humanos
• Personal de servicios jurídicos
• Personal de sistemas informáticos
• Pintor de bandas sobre vías urbanas y carreteras
• Pintor y/o empapelador
• Pizarrista
• Pocero
• Pulidor-abrillantador de suelos, de terrazo y
similares

R

• Recepcionista-telefonista
• Refractarista
• Revocador/revestidor

S

• Secretario de departamento
• Secretario de dirección
• Solador-alicatador
• Soldador de estructuras metálicas pesadas
• Soldadores y oxicortadores
• Sondista

T

• Tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol
• Techador
• Técnico administrativo
• Técnico de administración de obra
• Técnico de almacén
• Técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones
financieras
• Técnico de estudios/contratación
• Tecnico de estudios/proyectos
• Tecnico de laboratorio en obra
• Técnico de marketing
• Técnico de planta
• Técnico de prevención y/o calidad y/o medio
ambiente
• Técnico de proyectos
• Técnico de recursos humanos
• Técnico de servicios jurídicos y/o similares
• Técnico de sistemas
• Técnico de taller
• Tecnico en calidad
• Técnico en contabilidad
• Técnico en geotecnia
• Técnico en medio ambiente
• Técnico en prevención de riesgos laborales
• Técnico en topografía
• Técnico y/o coordinador de formación
• Trabajador de la construcción en altura

V

• Vendedor
• Vigilante de seguridad

NIVELES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES
Cod. Descripción del nivel/categoría

Cod. Descripción del nivel/categoría

01. PERSONAL DIRECTIVO
02. JEFE DE DEPARTAMENTO
03. TÉCNICO
04. ENCARGADO
05. CAPATAZ/JEFE DE EQUIPO
06. OFICIAL ADMINISTRATIVO 1ª
07. OFICIAL ADMINISTRATIVO 2ª

08. OFICIAL DE 1ª DE OFICIO
09. OFICIAL DE 2ª DE OFICIO
10. AYUDANTE DE OFICIO
11. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
12. PEÓN ESPECIALISTA
13. PEÓN
14. APRENDIZ

