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1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULO Y DEL MÓDULO 
 

a) Ciclo formativo: Asistencia a la Dirección. 
b) Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
c) Duración: 2.000 horas. 
d) Familia Profesional: Administración y Gestión. 
e) Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
f) Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo  
g) Código: 0667 
h) Curso: 2º Asistencia a la Dirección 
i) Duración: 400 horas  

j) Equivalencia en créditos ECTS: 22 
k) Normativa reguladora:  
• Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE, de 15 de diciembre 2011), de conformidad con el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, que define en el 
artículo 9 la estructura de los títulos de Formación Profesional y de los cursos 
de especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y 
otros aspectos de interés social. 

 
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 que 

las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas 
enseñanzas reguladas en dicha ley, del que formarán parte los aspectos básicos 
señalados en apartados anteriores del propio artículo 6. Los centros docentes 
desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos 
en uso de su autonomía, tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada 
ley. 

 
• La Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la 
Dirección, publicado en el BOE, jueves 23 de febrero de 2012. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el 
centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

3. CONTENIDO 
 
1. Identificación de la estructura y organización empresarial: 

 
a. Estructura y organización empresarial del sector de la administración. 
b. Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la 

administración. 
c. Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
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d. Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales 
de comercialización. 

e. Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y 
métodos de trabajo. 

f. Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de 
competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los 
diferentes puestos de trabajo. 

g. Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
h. Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 
2.  Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

 
a. Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
b. Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
c. Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
d. Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
e. Documentación de las actividades profesionales: métodos de 

clasificación, codificación, renovación y eliminación. 
f. Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, 

instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y 
otros. 
 

3.  Elaboración y tramitación de documentos administrativos: 
 
a. Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos. 
b. Equipos e instrumentos para la gestión de la comunicación. 
c. Documentos de comunicación administrativa. Tipos y gestión. 
d. Documentos relacionados con la actividad comercial de la empresa. 

Tipos y gestión. 
e. Documentos relativos a las relaciones con las administraciones. Tipos y 

gestión. 
f. Estilo corporativo en la gestión de documentos, comunicaciones y 

relación con los clientes de la empresa. 
 

4.  Gestión de proyectos y grupos de trabajo: 
 
a. Gestión de tiempos, plazos y objetivos. 
b. Gestión de eventos, viajes y protocolo empresarial. 
c. Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del 

equipo para la gestión de proyectos y grupos. 
d. Recursos humanos y materiales en la gestión de proyectos en la 

empresa. 
e. Procesos de dirección y racionalización de los mismos. 
f. Medidas de control, supervisión y corrección. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES Y TIEMPO ASIGNADO  
 

Para Ciclos de Grado Superior, las FCTs comenzaran entre 50 y 58 días lectivos antes 
del último día lectivo del curso académico. Este periodo finalizará el último día lectivo 
del curso académico 
El módulo de FCT será realizado al final de cada Ciclo Formativo, una vez superada la 
formación cursada en el centro educativo. En cualquier caso se desarrollará durante el 
período lectivo anual. El número de horas será de 400. 
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La duración de las estancias de los alumnos en el centro de trabajo será igual o cercana 
al horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada cada quincena 
para la realización de actividades en el centro educativo. 
 
Los Anexos II y III son comunes en diversos puntos para la mayoría de las empresas 
colaboradoras ya que todos los alumnos desempeñan funciones similares en los 
distintos departamentos administrativos (únicos por otro lado en cada una de las 
empresas). 
 
Para compatibilizar una jornada laboral con el desarrollo de FCT, hay un número limitado 
de horas diarias para poder realizar las FCT 12h/diarias considerando la suma de la 
jornada laboral y el tiempo dedicado a la realización de las prácticas formativas. La 
realización del módulo de FCT en estas condiciones, implica la necesidad de utilizar las 
dos convocatorias previstas dentro del mismo curso académico, en estos casos el 
alumno podrá solicitar la renuncia a la convocatoria de evaluación correspondiente. Se 
debe presentar el contrato de trabajo con las horas realizadas cada día en el centro de 
trabajo y en el centro donde realiza las FCT. 
 
El alumnado deberá firmar un compromiso de confidencialidad según el modelo de 
Anexo IX. 
 
El alumnado cuya realización del módulo de FCT implique el contacto habitual con 
menores deberá acreditar una certificación negativa del registro Central de 
delincuentes sexuales. 
 
El alumno desempeña labores generales de administración y trabajos concretos en 
alguna de las áreas del departamento que son materialmente imposible de temporalizar. 
 
Para la realización de las 400 horas del módulo profesional de FCT, los alumnos harán 
una jornada diaria de: 
 

• 8 horas, se necesitan: --------------------------------------- 50 días 
• en casos excepcionales  

- 7 horas, lo cubrirán con: ---------------------------  57 días. 
- 6 horas, lo cubrirán con: ----------------------------- 66 días 

 

5. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 

a) Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo 
de servicio que presta. 

b) Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa 

c) Elabora y tramita todo tipo de documentos y gestiona las comunicaciones 
relacionados con las áreas administrativas de la empresa, empleando medios, 
equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de la empresa y el 
sector. 

d) Planifica y desarrolla tareas de apoyo a la gerencia, grupo de trabajo o proyecto, 
relacionados con la gestión de procesos de todos los ámbitos de la empresa, 
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo 
 

6. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN TANTO DEL MÓDULO 
COMO DE MÓDULOS PENDIENTES 
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Se podrá interrumpir la realización del módulo de FCT si la actitud del alumno en el 
centro de trabajo es incorrecta, si tiene faltas de asistencia y/o puntualidad no 
justificadas. Si esta falta de interés o falta de aprovechamiento conllevan a que el 
alumno no alcance los objetivos de la programación, la evaluación del módulo de FCT 
será NO APTO. 
 
Sólo se puede cursar este módulo dos veces 

 

7. MÓDULO DE FCT 
 

OBJETO del Real Decreto 1582/2011 de 4 de noviembre, por el que establece el título 
de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y las correspondientes enseñanzas 
mínimas de Formación Profesional 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
El concepto de competencia profesional a efectos de lo dispuesto en este Real Decreto 
debe entenderse como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
adquiridas a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que permite 
desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
El perfil profesional asociado a cada título se organizará en unidades, que, a efectos de 
lo dispuesto en este Real Decreto, deben entenderse como un conjunto de actividades 
profesionales. 
 
CAPACIDADES PROFESIONALES 
 

• Las capacidades profesionales se expresan a través de una serie de acciones o 
realizaciones profesionales con valor y significado en el empleo, que se esperan 
de aquellos que obtengan el título profesional. 

 
• La Formación Profesional Específica estará constituida por el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes particularmente vinculados a la 
competencia profesional característica de cada título que culminan la preparación 
para el ejercicio profesional. 

 
 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
El currículo de los Ciclos Formativos incluirá un módulo de Formación Práctica en 
Centros de Trabajo, del cual podrán solicitar la exención de cursar dicho módulo, los 
alumnos que acrediten, una experiencia laboral de al menos un año con jornada laboral 
completa, siempre que se corresponda con los estudios profesionales que se deseen 
cursar. 
 
Por módulo profesional de FCT se entiende un bloque coherente de formación 
específica, constituido por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios de 
evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos en un centro de 
trabajo. 
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La característica más relevante del módulo de FCT es que se desarrolla en un ámbito 
productivo real, donde los alumnos podrán observar y desempeñar las funciones propias 
de las distintas ocupaciones relativas a una profesión. 
 
El módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo, tendrá como FINALIDADES: 
 

• Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 
conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de 
actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del centro 
de trabajo. 

 
• Contribuir al logro por los alumnos de las demás finalidades generales de la 

formación profesional (adquirir la competencia profesional característica de cada 
título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

 
• Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por 

el alumno y en particular, acreditar los aspectos más relevantes de la competencia 
requerida en el empleo, que no puedan comprobarse en el centro educativo por 
exigir situaciones reales de producción. 

 
• Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin 
de facilitar su futura inserción profesional. 

 
• Por su propia naturaleza, que requiere su adaptación y ajuste a las necesidades 

y disponibilidades del entorno socioeconómico, los contenidos del módulo de 
formación práctica en centros de trabajo serán establecidas en su totalidad por las 
administraciones educativas. 

 
• Para cumplir las finalidades del módulo de Formación Práctica en Centros de 

Trabajo a las que alude el art. 4 singularmente el punto c) de dicho artículo, las 
administraciones educativas, de acuerdo con sus disponibilidades organizativas, 
definirán el momento de la impartición y evaluación de este módulo en función de 
las características propias de cada ciclo formativo. 

 
 
CAPACIDADES TERMINALES 
 

1. Obtener información o informar en lengua propia y / o extranjera en situaciones 
de comunicación presencia o no, utilizando los medios ofimáticas y telemáticos 
disponibles y aplicando las normas de protocolo establecidas en la empresa. 

 
2. Organizar viajes nacionales o internacionales atendiendo al calendario fijado y 

cumpliendo los objetivos establecidos. 
 

3. Elaborar y verificar documentación, integrando datos, textos y gráficos en lengua 
propia y / o extranjera. 

 
4. Cumplir cualquier actividad o tarea asignada y relacionada con el servicio de 

secretaría con responsabilidad profesional, demostrando una actitud de 
superación y respeto. 

 

8. Criterios de Calificación y evaluación 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma.  

2. Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

3. Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes, 
con el desarrollo de la actividad empresarial. 

4. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 

5. Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos 
para el desarrollo óptimo de la actividad. 

6. Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 
esta actividad.  

7. Se han reconocido y justificado: 
 

• La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de 
trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 
la actividad profesional. 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 

• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa.  

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral.  

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 
en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
 

8. Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
de aplicación en la actividad profesional. 

9. Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

10. Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 

11.  Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

12. Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo 
las instrucciones recibidas. 

13. Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y con los miembros del equipo. 

14. Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 
relevantes que se presenten. 

15. Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 

16. Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos 
en el desarrollo de su trabajo. 

17. Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes 
procesos de trabajo. 

18. Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el 
seguimiento de la documentación. 
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19. Se ha interpretado el contenido de los documentos y las gestiones de 
inicio de la tarea para documentarlos según procedimientos.  

20. Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 
21. Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos 

establecidos para las materias primas solicitadas. 
22. Se ha acomodado el estilo, el medio de comunicación y la documentación 

al cliente o instancia demandante del producto o servicio. 
23. Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al 

cliente y la gestión de la calidad. 
24. Se han deducido las necesidades de actuación con respecto de los 

procesos periódicos y no periódicos relacionados con la gestión de 
procesos de todos los ámbitos de la empresa u organismo. 

25. Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el 
resto del equipo de administración y con otros departamentos. 

26. Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y 
tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de los procesos 
administrativos y de apoyo a la gerencia. 

27. Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de 
los recursos materiales y energéticos. 

28. Se han previsto y determinado las necesidades relacionadas con el 
desarrollo de las diversas fases y técnicas propias del apoyo a la función 
directiva. 

29. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 
resultados obtenidos. 

30. Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las 
diferentes actuaciones de su competencia para decidir o proponer a sus 
superiores entre varias alternativas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación del alumnado es el proceso mediante el cual se califica el grado de 
adquisición de las competencias terminales de la Formación en Centros de Trabajo. 
 

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada 
módulo profesional. 

 
2. El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos 

profesionales realizados en el centro educativo. 
 

3. La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, al igual que el 
resto de los módulo profesionales, será continua, realizándose durante todo el 
proceso formativo correspondiente. 
 

4. En la evaluación de la FCT colaborará el responsable del centro de trabajo 
asignado a cada alumno a través del Anexo III " Ficha Individual de Seguimiento 
y Evaluación" y de los encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor del 
centro docente. Al final del proceso, mediante el Anexo IV "Informe Valorativo 
del Responsable del Centro de Trabajo", que será tenido en cuenta en la 
calificación del módulo por parte del profesor-tutor. Si la FCT hubiera tenido lugar 
en varios Centros de Trabajo, se recabará informe de cada uno de ellos. 

 
5. La calificación será Muy negativa, Negativa, Positiva y Muy positiva. En el 

supuesto que el alumno obtenga la calificación negativa, deberá cursarlo de 
nuevo, en el mismo u otro Centro de Trabajo, teniendo en cuenta que un mismo 
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alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo dos veces, como máximo, 
entre ordinarias y extraordinarias 

 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia la Orden 24/2014, de 28 de agosto, por la que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y su aplicación en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.. 
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