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INTRODUCCIÓN: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de las Comunidades Autónomas han ido desarrollando el título de
Formación Profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en sus Institutos de Enseñanza Secundaria tanto en el Ámbito Público
como Privado desde hace casi diez años. También, se han creado otras titulaciones oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
estableciendo dos Certificados de Profesionalidad (C.P) de la familia profesional Sanidad, uno de Transporte Sanitario (TS) y otro de Atención
Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes (AMV).
OBJETIVOS: Analizar a nivel público y privado cómo ha sido la implantación del título oficial de TES y de los C.P oficiales que convalidan
parte de este título en la Comunidad Autónoma de Aragón.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo con búsqueda de información del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las
Conserjerías de Educación de las CCAA, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y del Instituto Nacional de Estadística. Variables de
estudio: demografía de las CCAA de 15-29 años y de Parados, y variables resultado: Institutos Públicos y Privados por CCAA, Centros de
impartición de CP por CCAA.
RESULTADOS: La Comunidad de Aragón dispone de tres IES públicos con una población superior a 180.00 personas en edad de estudiar
(15-25 años). No dispone de ningún Instituto privado, única en esta situación, junto Extremadura.
La vía secundaria para obtener el TES por medio de los C.P, tiene 20 empresas acreditadas (12 de TS y 8 de AMV). Situación que comparada
con 70.093 desempleados la hacen lenta (sin tener en cuenta la población en edad de estudiar que puedan optar por esta vía).

CONCLUSIÓN: Los tres IES públicos dan una oferta concentrada a la población en edad de estudiar, provocando que la nota de corte para
acceder suba. La inexistencia de Institutos privados y poca oferta de C.P pueden favorecer la migración académica a otras Comunidades con
más institutos y población en edad de estudiar parecida: Castilla la Mancha con 9 IES, o Castilla León con 8 IES, Valencia con 14 IES o
Cataluña con 16 IES.
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