
Estar en posesión del título de

Bachillerato 

Estar en posesión del título de

Técnico/a de Formación

Profesional LOE /LOGSE con

prioridad para quien hubiera

superado algún ciclo de grado

medio de la misma familia

profesional 

Estar en posesión del título de

Formación Profesional de

Segundo Grado 

Tener una titulación universitaria 

ACCESO DIRECTO

(Criterios en orden de prioridad)

ACCESO MEDIANTE PRUEBA

Sin cumplir ninguno de los requisitos

académicos anteriores, tener 19

años de edad o cumplirlos durante el

año en curso y superar la

correspondiente prueba de acceso.

AVDA.SANTA POLA S/N
03203 Elche

 
Tfno: 966912230

Correos electrónicos:
03005082.secret@gva.es

03005082@gva.es

Técnico Superior
en

 Asistencia a la
Dirección

I E S  S I X TO  MARCO

C IC LO  FORMAT I VO  DE

GRADO  SUPER IOR

(2000HORAS )
 

FAM I L I A  PROFES IONA L :
ADM IN I S T RAC IÓN  Y

GES T IÓN

MODAL IDAD :  PRE S ENC IA L

TURNO  DE  TARDE

¿Cómo se accede al ciclo? Nos puedes encontrar en:

https://portal.edu.gva.es/isixtomarco

Para más información
accede a la web del
centro:



Consiste en 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.

Gestión de la documentación

jurídica y empresarial.

(3h/semana;96h anuales)

Recursos humanos y

responsabilidad social

corporativa.(2h/semana;64h

anuales)

Ofimática y proceso de la

información.

Proceso integral de la actividad

comercial.(5h/semana;160h

anuales)

Comunicación y atención al

cliente. (5h/semana; 160h

anuales)

Formación y orientación laboral.

(3h/semana; 96h anuales)

Inglés (3h/semana; 96h anuales)

Inglés Técnico (3h/semana; 96

anuales)

     (6h/semanales; 192h anuales)

Protocolo empresarial.

(7h/semana; 140h anuales)

Organización de eventos

empresariales.(8h/semana;160h

anuales)

Gestión avanzada de la

información. (6h/semana; 120h

anuales)

Francés (7h/semana; 140h

anuales)

Horario reservado para la

docencia en inglés. (2h/semana;

40h anuales)

Proyecto de asistencia a la

dirección.(40h horas)

Formación en Centros de

Trabajo.(400h)

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.

Competencia
profesional

¿Qué
aprenderás en
primer curso?

¿Qué
aprenderás en
segundo curso?

Salidas profesionales

Acceso a la Universidad

Permite el acceso directo a Grados

de Ciencias Sociales y jurídicas:

Administración y Dirección de

Empresas, Derecho, Economía,

Turismo, otros.


