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TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL
Este profesional será capaz de:
Organizar y gestionar los medios y medidas de protección ambiental, así como inspeccionar y
controlar instalaciones para prevención y conservación del ambiente: emisiones a la atmósfera,
residuos sólidos, tratamientos de aguas residuales y análisis de muestras de afluentes y
efluentes, proponiendo y estableciendo las medidas correctoras necesarias. Puede encargarse
de la seguridad medioambiental en fabricación, de la recuperación en la industria papelera, de la
depuración de aguas, del control de contaminación y del reciclaje, tratamiento y control de
residuos, actuando tanto en empresas privadas como en la Administración Pública.

Plan de estudios:
Organización y gestión de la protección ambiental
Control de emisiones a la atmósfera
Control de residuos
Depuración de aguas
Seguridad química e higiene industrial
- Formación y orientación laboral
Relaciones en el entorno de trabajo
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en colaboración con
empresas
Duración:
1.400 horas: 1 curso académico + la F.C.T.
Acceso directo:
- Título de Bachiller determinado en la LOE.
- Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
- Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
- Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
- Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación
específico para el acceso a ciclos de grado superior
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba:
- Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
- Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan, al menos, 18 años, o los cumplan en el
año de celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca
a una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se
presentan.
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Acceso con este Título a otros estudios superiores:
A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias
- Ingeniería y Arquitectura
Referencia legislativa
Enseñanzas mínimas: R.D. 812/1993 (B.O.E. 12/08/93), Corrección (B.O.E. 09/02/94),
2207/1993 (B.O.E. 08/02/94), 1411/1994 (B.O.E.09/08/94).
Currículo: R.D. 1071/1993 (B.O.E. 16/008/93).

Otros Títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid
-

Técnico en Planta Química
Técnico en Laboratorio
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Técnico Superior en Química Industrial

