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Técnico superior en QUÍMICA AMBIENTAL 
Tècnic superior en QUÍMICA AMBIENTAL 

 
 http://www.boe.es/boe/dias/1993/08/16/pdfs/A24855-24859.pdf 

 

Módulos específicos / Mòduls específics EPS 

 
Control de residuos (160h) 
Control de residus (160h) 
 
Depuración de aguas (256h) 
Depuració d'aigües (256h) 
 

 
 
34538   gestión y tratamiento de residuos y aguas 
34538   gestió i tractament de residus i aigües   
 

 
Organización y gestión de la protección ambiental (160h) 
Organització i gestió de la protecció ambiental (160h) 

 
34532   tecnología del medioambiente 
34532   tecnologia del medi ambient   
 

 
Seguridad  química e higiene industrial (128h) 
Seguretat química i higiene industrial (128h) 

 
34540   gestión integrada en la industria química 
34540   gestió integrada en la indústria química  
 

 
Organización y gestión de la protección ambiental (160 h) 
Organització i gestió de la protecció ambiental (160 h) 

 
34543 instalaciones sostenibles y recursos renovables 
34543 instal·lacions sostenibles i recursos renovables 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/1993/08/16/pdfs/A24855-24859.pdf


EQUIVALENCIAS TÉCNICO SUPERIOR CON INGENIERÍA QUÍMICA  

  

Técnico superior en Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.  

https://www.dogv.gva.es/datos/2009/09/02/pdf/2009_9805.pdf  

  

Módulos específicos  EPS 

 0007 Interpretación gráfica (128 h, 7 ECTS)  34517 Ingeniería Gráfica (6 ECTS) 

 0169 Empresa e iniciativa emprendedora (60 h, 

3.6 ECTS) 

+ la mitad de:  

0163 Programación de la producción (120 h, 7.2 

ECTS)  

 34509 Economía Aplicada a la Empresa 

Química (6 ECTS) 

  

 0165 Gestión de la calidad, prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental (100 h, 

6 ECTS) 

 34540 Gestión Integrada en la Industria 

Química (6 ECTS) 

El conjunto de las dos asignaturas:  

0162 Programación de sistemas automáticos de 

fabricación mecánica (160 h, 9.6 ECTS) 

+ 0161 Fabricación asistida por ordenador (80 h, 

4.8 ECTS) 

Por el conjunto de las dos asignaturas:  

34533 Automatización Industrial (6 ECTS) 

+34534 Robótica (6 ECTS) 

  

0167 Proyecto de fabricación de productos 

mecánicos (40 h, 2.4 ECTS)  

+ la mitad de: 

0163 Programación de la producción (120 h, 7.2 

ECTS) 

34531 Proyectos (6 ECTS) 

 
 

https://www.dogv.gva.es/datos/2009/09/02/pdf/2009_9805.pdf

