
Duración
3 años

Idioma: 
Castellano

• Consultoría, auditoría y evaluación
de impacto ambiental.

• Gestión ambiental.

• Sistemas de gestión de calidad
ambiental en la empresa.

• Tecnología ambiental industrial.

• Gestión del medio natural.

• Formación y educación ambiental.

5 Salidas 
profesionales

La gestión de los espacios 
naturales requiere una 
aproximación interdisciplinar
que tenga en cuenta, más allá 
del respeto a los ecosistemas, 
su interacción con la sociedad 
y su integración en las políticas 
públicas. Por eso, necesita 
de profesionales capaces de 
interactuar con especialistas 
para minimizar el impacto 
ambiental de nuestra actividad 
en el entorno.

• Prevención de los daños al entorno
que pueda causar nuestra actividad.

• Aplicación de la tecnología a la
gestión ambiental y al control de la
contaminación.

• Intervención sostenible en el medio
ambiente.                                                             

• Conocimiento de los aspectos
científicos, técnicos, sociales,
económicos y jurídicos del entorno.

• Diseño y ejecución de programas
de educación y comunicación
ambiental.

• Responsabilidad social corporativa y
arquitectura responsable.

2 Plan de estudios
El  Bachelor en Ciencias Ambientales se desarrolla a lo largo de 3 cursos académicos. 
Todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS, excepto el Trabajo Final 
de Bachelor que tiene una carga lectiva de 12 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Bases matemáticas del medio ambiente (6 ECTS) Estadística aplicada (6 ECTS)

Desarrollo y sostenibilidad (6 ECTS) Geología (6 ECTS)

Bases físicas del medio ambiente (6 ECTS) Hidrología (6 ECTS)

Fundamentos de biología (6 ECTS) Sistemas de información geográfica (6 ECTS)

Bases químicas del medio ambiente (6 ECTS) Derecho ambiental (6 ECTS)

Segundo año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Modelización y simulación de sistemas 
ambientales (6 ECTS)

Tecnología ambiental  
(6 ECTS)

Ecología (6 ECTS) Energía sostenible (6 ECTS)

Meteorología y climatología (6 ECTS) Edafología (6 ECTS)

Microbiología ambiental (6 ECTS) Planificación de recursos y del territorio (6 ECTS)

Técnicas de análisis de la contaminación 
(6 ECTS) Economía y medio ambiente (6 ECTS)

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Gestión de riesgos y auditoría ambiental
(6 ECTS) Epidemiología ambiental (6 ECTS)

Elaboración, gestión y evaluación de 
proyectos (6 ECTS) Políticas de desarrollo sostenible (6 ECTS)

Rehabilitación y restauración ambiental
(6 ECTS) Evaluación de impacto ambiental (6 ECTS)

Ciclo de vida y gestión de residuos (6 ECTS)
Trabajo Final de Bachelor  (12 ECTS)

Educación y comunicación ambiental (6 ECTS)

Tendrán acceso las personas con:

• Título de bachillerato + prueba de
acceso a la universidad requerida en
su país.

• Ciclo Formativo Grado Superior (FP).

• Estudios universitarios finalizados.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5 Admisión.
6 Reserva de plaza. 

3 Acceso

Universidad orientada al 
desarrollo sostenible

Modalidad:
Online
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¿Qué hace a este Bachelor único?


