
AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS PUEDO:

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 Organismos Públicos.

Continuar estudiando:

• 2º curso del Ciclo Formativo de G.S. de 
Administración y Finanzas (obtendrás Título de 
Técnico Superior en Administración y finanzas).

• Cursos de especialización profesional.

• Acceso directo a la Universidad.

Ciclo formativo de Grado Superior

ASISTENCIA
A LA

DIRECCIÓN

INFORMACIÓN:

IES Cristóbal Pérez Pastor.

Paseo del Guijarral s/nº. Tobarra (Albacete)

Tfno. 967 32 86 32

adireccion@iesperezpastor.com

www.todofp.es

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

• De forma telemática, a través de la secretaría 
virtual de la plataforma educativa EducamosCLM.

• Si no tienes tus claves o las has perdido, puedes 
solicitarlas en la secretaría del instituto.

El camino hacia el empleo empieza 
por tomar la decisión adecuada.

Aprovecha esta oportunidad.

ESCANÉAME

Si ya posees el Título de Grado 

Superior en Administración y Finanzas; 

realizando 2º curso de Asistencia a la 

Dirección, obtendrás también el Título 

de Grado Superior en Asistencia a la 

Dirección. Conseguirías doble titulación.



- •

PERFIL PROFESIONAL

Este profesional estará cualificado para:

• Organizar la agenda de la dirección de la 
empresa.

• Gestionar la organización de eventos.

• Presentar documentación jurídica y empresarial 
ante Administraciones públicas.

• Desarrollar tareas de relaciones públicas en la 
empresa.

• Realizar presentaciones.

• Administrar las áreas comercial, financiera, 
contable y fiscal de la empresa.

• Comunicarse en dos lenguas extranjeras.

• Realizar tareas de selección y formación de los 
recursos humanos.

• Desarrollar la atención al cliente.

• Detectar necesidades y anticipar soluciones.

• Resolver situaciones con iniciativa y autonomía.

• Organizar y coordinar equipos de trabajo.

• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de 
calidad.

• Realizar la gestión básica de una pequeña 
empresa.

• Administrar sistemas de información y archivo.

PROGRAMA FORMATIVO

Primer Curso:

• Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial.

• Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa.

• Ofimática y proceso de la información.

• Proceso integral de la actividad comercial.

• Comunicación y atención al cliente.

• Inglés.

• Formación y orientación laboral.

Segundo Curso:

• Protocolo empresarial.

• Organización de eventos empresariales.

• Gestión avanzada de la información.

• Segunda lengua extranjera (francés).

• Proyecto de asistencia a la dirección.

• Formación en Centros de Trabajo.

DURACIÓN 

2.000 horas, distribuidas en dos cursos académicos.

REQUISITOS DE ACCESO

Puedes acceder a un ciclo de Grado Superior cuando 
reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso Directo:

• Título de Bachiller.

• Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

• Título de Técnico de Formación Profesional (F.P. 
Grado Medio).

• Título de Técnico Superior (F.P. Grado Superior).

• Titulación Universitaria.

• Cualquier titulación homologada a las establecidas 
para el acceso a Ciclo formativos de grado superior.

Acceso mediante prueba (si no posees ninguno 
de los requisitos anteriores):

• Superar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior.

• Superar la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.


