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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS). 
QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL 
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
2.000 horas: 2 cursos académicos (1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo) 
REQUISITOS DE ACCESO 
Acceso directo: 
 Estar en posesión del Título de Bachiller. 
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 
 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. 

Acceso mediante prueba (para quienes no reúnan alguno de los requisitos anteriores): 
 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). 
¿QUÉ VOY A APRENDER Y A HACER? 
La competencia general de este título consiste 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 bajo la supervisión, en su caso, del superior responsable, de 
acuerdo con los protocolos establecidos, respetando la normativa de referencia en condiciones de calidad y seguridad. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
1º CURSO (960 horas) 

MÓDULO PROFESIONAL CENTRO EDUCATIVO 
Horas/Semana 

1548. Control de aguas 10 
1550. Salud y riesgos del medio construido 3 
1552. Contaminación ambiental y atmosférica 5 
1553. Control de organismos nocivos 5 
1554. Unidad de salud ambiental 4 
1556. Formación y orientación laboral. 3 

 
2º CURSO (1040 horas) 

MÓDULO PROFESIONAL CENTRO EDUCATIVO 
1º y 2º Trimestre 

Horas/Semana 

CENTRO DE TRABAJO 
3º Trimestre 

(Horas) 
1546. Sistemas de gestión ambiental 4  
1547. Educación para la salud y el medio ambiente 3  
1549. Control de residuos 6  
1551. Control y seguridad alimentaria 12  
CL26. Inglés para química y salud ambiental. 2  
1557. Empresa e iniciativa emprendedora. 3  
1555. Proyecto de química y salud ambiental.  30 
0646. Formación en centros de trabajo  380 
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AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER? 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad principalmente en el ámbito sanitario dentro del área de la 
salud pública o privada, en aquellos sectores productivos potencialmente contaminadores y en la administración nacional, 
autonómica y local en servicios relacionados con la salud y/o el medio ambiente. Pueden formar parte de equipos de 
inspección sanitaria, de laboratorios de análisis, centros de investigación, centros universitarios, explotaciones agrarias, 
empresas de servicios de control medioambiental. Cuando trabajan por cuenta ajena, dependen jerárquica y funcionalmente 
de un superior responsable y colaboran, en su caso, con los responsables de otros departamentos. Cuando trabajan en el 
ámbito de la salud, su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración competente. 
Seguir estudiando: 
 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones 

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

normativa vigente. 
¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES? 
 Técnico en gestión ambiental. 
 Coordinador de sistemas de gestión ambiental.  
 Supervisor de área de acondicionado. 
 Programador de actividades ambientales. 
 Documentalista ambiental. 
 Técnico de control sanitario (alimentos, aguas, atmósfera, residuos…). 
 Técnico de control de contaminación atmosférica. 
 Técnico de control de contaminación acústica. 
 Técnico de control de organismos nocivos. 
 Técnico en control de plagas en el medio urbano y entorno natural asociado. 
 Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios. 

LEGISLACIÓN 
Enseñanzas mínimas: 

 R.D. 283/2019, de 22 de abril (BOE de 10 de mayo) 
Currículo Castilla y León: 

 Pendiente de publicación  as) 
MÁS INFORMACIÓN 
Para más detalles, visita la página de este ciclo formativo, del portal  
http://www.todofp.es  y en https://www.educa.jcyl.es/fp/es 

http://www.todofp.es/
https://www.educa.jcyl.es/fp/es

