
TÉCNICO SUPERIOR EN  
SALUD AMBIENTAL
La implantación de una filosofía medioambiental, con planes integrados y 

coordinados por parte de las Administraciones y Empresas, 

independientemente del tamaño de la misma, para el control, vigilancia y 

gestión de los factores de riesgo ambiental implica la necesidad de 

profesionales que, además de tener conocimientos básicos de Salud 

Pública, puedan trabajar en la evaluación de la exposición de contaminantes 

ambientales.

Los profesionales con este perfil pueden desempeñar funciones 

relacionadas con la conservación del medio ambiente a partir de la 

concienciación popular, legislación industrial y sanitaria, y de la directiva 

marco de la Unión Europea en materia medio ambiental.

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema 

productivo para este técnico son: Realizar las operaciones de inspección 

necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir 

los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas 

de educación y promoción de la salud de las personas en su interacción 

con el medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
 » Técnico en Salud Ambiental

 » Técnico en Control de aguas de consumo

 » Técnico en Contaminación atmosférica

 » Técnico en Gestión de residuos
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO horas

Organización y gestión de la unidad de Salud Ambiental 128

Aguas de uso y consumo 448

Residuos sólidos y medio construido 128

Educación sanitaria y promoción de la salud 160

El sector de la Sanidad en Andalucía 32

Formación y orientación laboral 64

SEGUNDO CURSO horas

Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones 161

Productos químicos y vectores de interés en Salud Pública 161

Control y vigilancia de la contaminación de alimentos 368

Proyecto Integrado 60

Formación en centros de trabajo 290
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BECAS Y AYUDAS

Los estudiantes que deciden desarrollar 

su formación en nuestros Centros 

pueden optar a una amplia convocatoria 

de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 » Beca General del Estado 

 » Becas de la Junta de Andalucía 

 » Ayudas propias de la Fundación San 

Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la 

Fundación San Pablo Andalucía CEU


