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Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
   
   Trabajar como:
- 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.

   Seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.
- Enseñanzas Universitarias.

Acceso
mediante prueba
Sin cumplir ninguno de los requisitos acadé-
micos anteriores, tener 19 años de edad o 
cumplirlos durante el año en curso y superar 
la correspondiente prueba de acceso.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Asistencia a la dirección

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

2 años
1.600 h.
lectivas
400 h.

de prácticas
en empresas

Cómo se accede
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos:

Los requisitos académicos 
necesarios para tener acceso 
directo son los siguientes:
- Título de Bachiller.
- Título universitario.
- Título de Técnico.
- Título de Técnico Superior de Formación Profesional.



0647. Gestión de la documentación
jurídica y empresarial 96 3
0648. Recursos humanos y
responsabilidad social corporativa 64 2
0649. Ofimática y proceso de
la información 192 6
0650. Proceso integral de la actividad
comercial 160 5
0651. Comunicación y atención al
cliente 160 5
0179. Inglés 96 3
0665 Formación y Orientación Laboral 96 3
Horario reservado para la docencia en
inglés 96 3
0661. Protocolo empresarial 140  7
0662. Organización de eventos
empresariales 120  8
0663. Gestión avanzada de la
información 120  6
0180. Segunda lengua extranjera 140  7
CV0004. Inglés técnico II-S 40  2
0664. Proyecto de asistencia a la
dirección 40   40
0667. Formación en Centros de Trabajo 400   400
Total en el ciclo formativo 2000 30 30 440

Un
trimestre

MÓDULO PROFESIONAL
Carga 
lectiva 

completa 
(horas)

Primer 
curso 

(horas/
sem)

Segundo curso
Dos trimestres 
(horas/sem)
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FP Dual
El programa de Formación 
Profesional dual se caracteri-
za por un innovador método 
de aprendizaje que combina 
la formación que se imparte 
en los centros educativos, con 
una formación más práctica 
en las empresas. Aumentando 
la colaboración entre las em-
presas y el centro educativo 
se mejoran las competencias 
laborales del alumnado y las 
oportunidades de inserción en 
el mundo del trabajo.

Innovación, calidad y excelencia

más que

FP

Becas
Becas del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal.

FP Erasmus+
En el IES Núm. 1 Libertas ofre-
cemos a nuestros alumnos la 
posibilidad de desarrollar y 
compartir conocimientos y 
experiencias en instituciones 
y organizaciones de distintos 
países, como por ejemplo, 
prácticas en Malta, Francia e 
Irlanda.

Bolsa de trabajo
En el IES Núm. 1 Libertas tenemos 
bolsa de trabajo propia para propor-
cionar una salida laboral a los alum-
nos al finalizar el Ciclo Formativo.

Titulaciones oficiales
Formación Profesional Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, que 
acreditarán tus competencias profe-
sionales aquí y en el extranjero


