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¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES SE ADQUIEREN?

· Administrar sistemas de información y archivo, en soporte convencional e
informático, en condiciones de seguridad y estableciendo medidas de control.

· Comunicarse oralmente y por escrito de forma precisa en, al menos, dos
lenguas extranjeras.

· Organizar y gestionar la agenda y las comunicaciones de la dirección.
· Gestionar la organización de eventos, reuniones y demás actos corporativos.
· Gestionar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante

organismos y administraciones públicas en plazo y forma requeridos.
· Desarrollar tareas de relaciones públicas en la empresa, mediante la

cooperación con otras instancias internas y externas.
· Realizar tareas básicas de administración de las áreas comercial, financiera,

contable y fiscal de la empresa, con una visión global e integradora de esos
procesos.

· Realizar y controlar las tareas administrativas de selección formación y
desarrollo de los recursos humanos.

· Desarrollar y verificar la atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo.

¿QUIÉN PUEDE TENER ACCESO A ESTE CICLO?

ACCESO DIRECTO
· Título de Bachillerato (LOE, LOGSE o BUP).
· Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
· C.O.U.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
· Quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso directo y tengan

al menos 19 años en el año de realización de la prueba.

¿CUÁNTO DURA?

· Dos cursos académicos, incluida la F.C.T.
· Total 1.300 horas.

¿A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO?

El Título de Técnico Superior en Ayudante a la Dirección permite el acceso directo
a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las
condiciones de admisión que se establezcan.

MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES

CENTRO CENTRO
DE

TRABAJO
HORAS

SEMANALES
1º Curso 2º Curso

1ºy2ºTrim
2º Curso
3º Trim.

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 3
Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa

3

Ofimática y proceso de la información 7
Proceso integral de la actividad comercial 5
Comunicación y atención al cliente 4
Inglés 5
Formación y orientación laboral 3
Segunda lengua extranjera 8
Protocolo empresarial 7
Organización de eventos empresariales 8
Gestión avanzada de la información 7
Proyecto de asistencia a la dirección 40 horas
Formación en centros de trabajo 400 horas

¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad al lado de uno o más
directivos o directivas, o ejecutivas, o bien de un equipo de trabajo (departamento,
proyecto o grupo, entre otros) en un contexto de creciente internacionalización.
Tiene un papel básicamente interpersonal, organizativo y administrativo que puede
desarrollarse en todo tipo de organizaciones (empresas nacionales o
internacionales, asociaciones, agencias gubernamentales, entidades del sector
público o privado, domésticas o internacionales) que dan cabida a este tipo de
profesional.

¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDES DESEMPEÑAR?

· 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.


