Seguridad y medio ambiente
CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR
Técnico/a superior en Educación
y control ambiental
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SMA0
¿Qué estudiarás?

Estructura y dinámica del medioambiente
Medio natural
Actividades humanas y problemática ambiental
Gestión ambiental
Métodos y productos cartográficos
Técnicas de educación ambiental
Programas de educación ambiental
Actividades de uso público
Desarrollo en el medio
Habilidades sociales
Proyectos de educación y control ambiental
Inglés técnico
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación y orientación laboral
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?

Educador/a ambiental
Informador/a ambiental
Monitor/a de educación ambiental
Guía ambiental
Programador/a de actividades ambientales
Monitor/a de campañas ambientales
Guía e intérprete del patrimonio natural
Profesional del servicio de medioambiente
Técnico/a en control de espacios naturales
Monitor/a de la naturaleza
Agente medioambiental o similar
Monitor/a de equipamientos ambientales
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Técnico/a superior en Química
y salud ambiental
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SMC0
¿Qué estudiarás?

Sistemas de gestión ambiental
Educación para la salud y el medio ambiente
Control de aguas
Control de residuos
Salud y riesgos del medio construido
Control y seguridad alimentaria
Contaminación ambiental y atmosférica
Control de organismos nocivos
Unidad de salud ambiental
Proyecto de química y salud ambiental
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?

Técnico /a en gestión ambiental
Coordinador/a de sistemas de gestión ambiental
Programador /a de actividades ambientales
Documentalista ambiental
Técnico /a de control sanitario (alimentos, aguas,
atmósfera, residuos…)
Técnico /a de control de contaminación atmosférica
Técnico /a de control de contaminación acústica
Técnico /a de control de organismos nocivos
Técnico /a en control de plagas en el medio urbano
y entorno natural asociado
Comercial de información de productos biocidas
y fitosanitarios

