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FAMILIA	PROFESIONAL:	Seguridad	y	Medio	Ambiente	

CICLO	FORMATIVO:	Química	y	Salud	Ambiental	
NIVEL:	Grado	Superior	
TURNO:	Mañanas	

	

PLAN	DE	FORMACIÓN	

	

1º curso:  

• Sistemas de gestión ambiental 

• Control de aguas 

• Control de residuos 

• Contaminación ambiental y atmosférica 

• Unidad de salud ambiental 

• Formación y orientación laboral 

• Horario reservado para el módulo impartido en inglés 

 
2º curso: 

• Educación para la salud y el medio ambiente 

• Salud y riesgos del medio construido 

• Control y seguridad alimentaria 

• Control de organismos nocivos 

• Empresa e iniciativa emprendedora 

• Horario reservado para el módulo impartido en inglés 

• Formación en centros de trabajo 

• Proyecto de química y salud ambiental 
 

 

 

 

 



 

CÓMO	SE	ACCEDE	AL	CICLO	FORMATIVO	

acceso directo: 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental 

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio)* 

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos 

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) 

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente 

mediante prueba de acceso: 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 

requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 

quienes poseen el título de Técnico) 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años 
 

CONVALIDACIONES	DE	MÓDULOS	PROFESIONALES	

Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en química y Salud Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

 

ESTUDIOS	A	LOS	QUE	PERMITE	ACCEDER	

Cursos de especialización profesional. 

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

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

Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las 
materias de opción del bloque de las troncales 

 

 



TITULACIONES	EQUIVALENTES	

Este título equivale a los títulos LOGSE: 

• Técnico Superior en Química Ambiental 

• Técnico Superior en Salud Ambiental 

Este título equivale al título LEY70: 

• Técnico Especialista en Salud Ambiental, rama Sanitaria. 

• Técnico Especialista en Medio Ambiente, rama Química. 

• Técnico Especialista en Operador de Plantas de Tratamiento de Aguas, rama 

Química. 
 

 

OCUPACIONES	QUE	PUEDE	DESEMPEÑAR	

Las ocupaciones generales consisten en vigilar y controlar los efectos sobre la salud 

de los factores de riesgo ambiental y alimentario, participar en la puesta en marcha y 

el desarrollo de sistemas de gestión ambiental e intervenir en programas de educación 

para la salud pública y comunitaria. 

Los puestos de trabajo que desempeña son: 

• Técnica / técnico en gestión ambiental. 

• Coordinador / coordinadora de sistemas de gestión ambiental 

• Programador / programadora de actividades ambientales. 

• Documentalista ambiental. 

• Técnica / técnico de control sanitario (alimentos, aguas, atmósfera, residuos…). 

• Técnica / técnico de control de contaminación atmosférica. 

• Técnica / técnico de control de contaminación acústica. 

• Técnica / técnico de control de organismos nocivos. 

• Técnica / técnico en control de plagas en el medio urbano y entorno natural 

asociado. 

• Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios 
 


