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Técnico Superior Asistencia a la Dirección 
 

 

 

 

 

 

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía / Comunidad de Madrid 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  2000 horas de duración perteneciente a la  Familia de 

Administración, cuya principal ocupación es organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información 

procedente de o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión, en lengua propia y/o 

extranjera, así como representar a la empresa y documentar la cooperación y calidad de las relaciones 

internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas. 

 

Podrá ejercer su profesión tanto en el sector público como en el sector privado y en despachos 

profesionales actuando con un alto nivel de autonomía como asistente y ayuda directa para el órgano de 

dirección y/o gestión. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial 

Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa 

Ofimatica y Proceso de la información Proceso integral de la actividad comercial 

Comunicación y Atención al cliente Ingles 

Formación y orientación laboral (FOL) Segunda Lengua Extranjera 

Protocolo empresarial Organización de Eventos empresariales 

Gestión avanzada de la información Formación en Centros de trabajo  (FCT) 

Proyecto de asistencia a la dirección Horas de libre configuración 

  

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

Desarrollará su profesión en cualquier departamento de una empresa u organismo público o privado; en el área de 

servicios, especialmente en oficinas y despachos profesionales. 
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 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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