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Gracias al acuerdo de colaboración de CCC con Optima, Centro homologado para impartir FP 
con titulación oficial, puedes matricularte y obtener tu Título Oficial de Técnico Superior en 
Asistencia a la dirección, estudiando a distancia y sin necesidad de contar con una nota mí-

nima de acceso.  Obtendrás la titulación de FP expedida por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, que tiene carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio 
nacional. Esta colaboración con el centro docente privado Optima supone una doble garantía de 
calidad de nuestra formación.

¿Qué titulación obtendré?
Una vez acabada tu formación, obtendrás el Título Oficial de Grado Superior en Asis-
tencia a la dirección, otorgado por el Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal, a través de la Escuela Superior de Formación Profesional Optima, autorizada 
con  

Dónde

Desde cualquier lugar con las claves personales de 
acceso al Campus Online. Únicamente realizarás de 
forma presencial los exámenes y las prácticas en  
empresas correspondiente al módulo de formación  
en centros de trabajo.
Para la realización de los  exámenes podrás elegir 
entre diferentes sedes: Madrid, Barcelona, Málaga, 
Badajoz, Valencia, y Vigo. Las prácticas de formación en 
Centros de Trabajo (FCT) en la provincia dónde residas.
El Módulo de formación en Centros de trabajo lo 
realizarás en tu provincia. La gestión administrativa es 
realizada por nuestro centro junto a la tutoría docente. 
Podrás optar por la exención previa solicitud según lo 
dispuesto en la normativa vigente si cumples los requi-
sitos.

Cuándo

El curso escolar comienza en septiembre y finaliza 
en junio. Será en este periodo cuando este activo el 
servicio docente y cuando irás realizando de forma  
programada las tareas que servirán para tu evaluación. 

¿Cómo?

Accederás durante el periodo escolar al campus online 
con tus claves de usuario y contraseña.
En esta plataforma dispondrás de todas las  
herramientas que intervienen en tu formación como 
clases online programadas que quedarán grabadas, 
foros, mensajería y materiales complementarios. 
Serás guiado por tus profesores a través de las  
actividades que te vayan planteando y que te  
aconsejamos que realices en los plazos marcados ya 
que servirán para evaluarte. 

Un equipo de personas  
a tu disposición

Desde tu matriculación contarás con un tutor personal 
para asegurar tu adecuada evolución en el aprendizaje.
Tus profesores corregirán tus tareas y evaluarán tu 
aprendizaje. Te propondrán actividades, foros de  
debate, realizaran las clases online y podrás contactar 
con ellos a través del chat o la mensajería interna.
Además contarás con el departamento de salidas 
profesionales que te facilitará información sobre cómo 
realizar un currículo, prepararte para una entrevista de 
trabajo o redactar una carta de presentación.

¿Cómo se me evalúa?

Seguimos un método de evaluación 
continua. El 30% de tu calificación 
global dependerá de las actividades y 
ejercicios que realices durante el cur-
so. Por lo que te animamos a que seas 
constante ya que será la mejor forma de garantizar  
el aprobado y tu aprendizaje.
El otro 70% de de tu calificación viene dada por la 
nota obtenida en los exámenes.

Serán tus propios profesores los que corrijan tus 
exámenes y  determinen tu calificación.

¿Cuántos exámenes  
tendré que realizar?

Dispones de tres posibilidades para aprobar las asig-
naturas distribuidas en los meses de febrero y junio: dos 
convocatorias de examen más una recuperación.
1º Convocatoria optativa en febrero. Es opcional 

pero sirve para eliminar materia.
2ª  Convocatoria final: Es obligatoria y se celebra en 

la primera semana de junio.
3ª  Convocatoria de recuperación: Se celebra la 

tercera semana de junio y sirve para recuperar las 
asignaturas suspensas.

30%

70%
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¿Cómo vas a seguir tu formación?
Metodología de estudio



Deberás cumplir alguno de los siguientes requisitos:

 ▶ Estar en posesión del Título de Bachillerato, Bachiller, BUP, COU o titulación equivalente.

 ▶ Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.

 ▶ Estar en posesión de un título de Técnico Grado Medio de cualquier familia profesional.

 ▶ Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de 
Bachillerato.

 ▶ Estar en posesión de un título universitario.

 ▶ Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado 
superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir otros requisi-
tos de acceso.

 ▶ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año de 
realización de la prueba.

Requisitos de acceso



La duración de este ciclo es de 2000 horas distribuidas en dos 
cursos escolares.

Plan de Formación

PRIMER CURSO

Cód. Asignaturas    Horas

0648 Recursos Humanos y responsabilidad  
 social corporativa   96
0647 Gestión de la documentación jurídica
 y empresarial    96
0649 Ofimática y proceso de la información 192
0650 Proceso integral de la actividad comercial 192
0651 Comunicación y atención al cliente 160
0179 Inglés     128
0665 Formación y orientación laboral  96

SEGUNDO CURSO

Cód. Asignaturas    Horas

0661 Protocolo empresarial   147 
0662 Organización de eventos empresariales 168 
0663 Gestión avanzada de la información 147 
0180 Segunda lengua extranjera  105 
0667 Formación en centros de trabajo 360
0664 Proyecto Asistencia a la Dirección 50
 Horas de libre configuración  63

FORMACIÓN 
A DISTANCIA Y  

ONLINE
1640 h. 

PRÁCTICAS 
DE FORMACIÓN  

EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
360 h. 



Becas al estudio

Podrás tramitar tu Beca por Estudios Superiores no Universitarios  con el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, ya que Optima es un centro que imparte enseñanzas oficiales. 
La concesión de la BECA está sujeta a cumplir los plazos y  baremos que se estipulen en cada 
caso y el alumnado solicitante debe estar correctamente matriculado en el centro con toda 
la documentación completa.

 ▶ Administrar sistemas de información y archivo, en sopor-
te 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, coordinando su actividad con otras áreas u 
organizaciones.

 ▶ Gestionar la organización de eventos, reuniones y 
demás actos corporativos, siguiendo normas y protocolos 
establecidos.

 ▶ Desarrollar tareas de relaciones públicas en la empresa, 
mediante la cooperación con otras instancias internas y 
externas.

 ▶ Realizar presentaciones de documentos e informes, 
integrando textos, datos y gráficos, utilizando aplicaciones 
informáticas.

 ▶ 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.

 ▶ Tramitar documentos y comunicaciones internas o ex-
ternas en los circuitos de información de la empresa.

 ▶ Elaborar documentos y comunicaciones a partir de 
órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 
detectadas.

 ▶ Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y docu-
mentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 
establecidos en la empresa.

Qué aprenderás



Destinatarios de este Plan de Formación
El Asistente a la Dirección, es un perfil profesional necesario en todo tipo de organizaciones. 
Su función tiene carácter administrativo, muy relacionado con la organización y las relaciones 
interpersonales de los diferentes departamentos que integran la empresa.

Una vez finalizada tu formación podrás 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.

 ▶ Administrativo en las Administraciones y Organismos Públicos.

O seguir estudiando:
 ▶ Cursos de especialización profesional.

 ▶ Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones 
de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

 ▶ Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las asignaturas 
troncales)

 ▶ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo 
con la normativa vigente.


