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ASISTENCIA A 
LA DIRECCIÓN 

grado superior

06 EMPRESAS 
COLABORADORAS
o Bodegas Palacio 
o Industrias Químicas Kupsa
o Hotel AC Dos Norte S.L.
o Fundación Rioja Salud
o Consejería de Industria, Innovación y Empleo
o Nueva Rioja
o Hotel Gran Vía
o Hotel F & G
o Drager Medical Hispania SA
o UGT
o Manpower Team ETT SAU
o Adecco TT SA

PROGRAMA EUROPEO ERASMUS
o ERDF (Francia)
o Association Pugliese-Les Italiens de L’Aubre (Francia)
o Arroyo & Asociados (Alemania)
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03 MODO DE ACCESO
ACCESO DIRECTO:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 
Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA (para quienes no tengan alguno de los 
requisitos anteriores):
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la 
prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

04 SALIDAS 
PROFESIONALES
TRABAJAR
• Asistente a la dirección.
• Asistente personal.
• Secretario/a de dirección.
• Asistente de despachos y oficinas.
• Asistente jurídico.
• Asistente en departamentos de Recursos Humanos.
• Administrativos en las Administraciones y Organismos Públicos.

ESTUDIAR
• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la 
posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de 
acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer 
convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

01 CARACTERÍSTICAS 
TÍTULO: Técnico Superior en Asistencia a la dirección

PERFIL: Asistir a la dirección y otros departamentos en las actividades de 
organización, representación de la entidad y funciones administrativa y 
documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa 
de la misma, y realizar otras tareas por delegación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de gestión de calidad que aseguren la 
satisfacción del cliente o usuario y actuando según las normas de  
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

DURACIÓN:  2000 horas.
Dos cursos académicos, con un trimestre de prácticas en un Centro de 
Trabajo a partir del mes de abril del segundo curso escolar.
METODOLOGÍA: Activa y participativa, con actividades teórico-prácticas.

02 ÁREAS 
QUE COMPRENDE
PRIMER CURSO
o Gestión de la documentación jurídica y empresarial             3 horas                              
o Recursos humanos y responsabilidad social corporativa       3 horas                                                      
o Ofimática y proceso de la información                                   8 horas
o Proceso integral de la actividad comercial                           5 horas                           
o Comunicación y atención al cliente                                  5 horas
o Inglés                                                                               4 horas
o Formación y Orientación Laboral                                       3 horas

SEGUNDO CURSO
o Protocolo empresarial                                  8 horas
o Organización de eventos empresariales                               9 horas
o Gestión avanzada de la información                              7 horas
o Segunda lengua extranjera                                             6 horas
o Proyecto de asistencia a la dirección                                    30 horas
o Formación en Centros de Trabajo                                   400 horas


