AMBASSADE DE FRANCE AU GUATEMALA

GENERALIDADES SOBRE LOS ESTUDIOS
Y ESPECIALIZACIONES DE MEDICINA
EN FRANCIA

1

LA FORMACIÓN MÉDICA EN FRANCIA
En Francia, los estudios de medicina están reglamentados por textos promulgados conjuntamente por los
ministerios de Salud y de Educación.
La duración de dichos estudios es de 9 años para los médicos generalistas y hasta 10 u 11 años para médicos
especialistas.
Todo bachiller puede matricularse en 1er año de estudios de medicina (PCEM1).Pero cada año el número de
alumnos autorizados a proseguir en 2do año (PCEM2) es fijado por decreto ministerial, para cada Unidad de
formación y de investigación (UFR) o facultad, con el fin de controlar el número de alumnos y de médicos a
capacitar.
El número de estudiantes extranjeros admitidos en PCEM2 está a su vez también sujeto a un cupo en porcentaje
del número de estudiantes franceses. Dentro de este marco reglamentario, las universidades son libres de
organizar su enseñanza, cuyo contenido puede por lo tanto variar de una universidad a otra.
Los estudios de medicina están organizados en tres ciclos y conducen al Diploma de Estado de doctor en
medicina., las universidades están asociadas a uno de los 32 Centros Hospitalarios Universitarios
o
El primer ciclo (PCEM) dura 2 años. Al terminar el primer año y tras aprobar con éxito el concurso se
puede acceder al segundo año (cerca de un 20 % son admitidos). Cada facultad o UFR recibe un máximo de 8%
de estudiantes extranjeros (fuera de la Unión europea), si están clasificados en rango útil, es decir si la nota del
último extranjero es superior o igual a la del último francés recibido. El concurso es común para medicina,
odontología y parteras. No es posible inscribirse más de 2 veces en primer año.
o
El segundo ciclo (DCEM) dura 4 años. Para ingresar al 3er ciclo, los estudiantes de fin de ciclo, tienen
que validar el 2do ciclo y pasar con éxito los exámenes de las pruebas teóricas, validar todas las prácticas en
hospitales (36 meses en diferentes especialidades), hacer 36 turnos en 3 años y participar en los seminarios
obligatorios. El segundo ciclo se cierra con el Certificado de síntesis clínica y terapéutica.
El aprobar las « Épreuves nationales classantes » permite seguir los estudios de internado e ingresar a una
especialidad (11 especialidades entre las cuales la medicina general), cuya selección y lugar de implantación
están supeditados al rango de clasificación.
o
El tercer ciclo (de 3 a 5 años de estudios y prácticas) ofrece dos secciones posibles: la medicina general
o las demás Especialidades que conducen al Diplôme d’Études Spécialisées (DES), dividido en unos treinta DES
distintos.

El internado de medicina general conduce en 3 años a la medicina general. Este ciclo consta del ejercicio de
funciones hospitalarias a tiempo completo organizadas en prácticas de seis meses en servicios diversos
(remuneración de 1 336 a 2 052 euros según el año de internado y para los turnos: de 115 a 126 euros).
El internado de las demás especialidades que no son medicina general dura entre 4 y 5 años según la
especialidad elegida. Algunos DES pueden ser completados por una formación especializada complementaria, el
Diplôme d’études spécialisées complémentaire (DESC), preparado en 2 años o para los internistas, una
Capacité en médecine (CAPME). Cabe señalar la creación en 2007 de un DESC: « Medicina del dolor y medicina
paliativa ». El DES (y DESC llegado el caso) aprobado con éxito y tras haber sustentado su tesis ante un jurado,
los internos obtienen el Diplôme d’Etat de docteur en médecine.
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VENIR A FORMARSE EN FRANCIA: INGRESO A LOS ESTUDIOS DE MEDICINA
PARA LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Cual sea el nivel de formación en medicina de un estudiante extranjero, si quiere integrar alguno de los dos
primeros ciclos mencionados anteriormente deberá pasar el concurso de fin de 1er año. Si gana el concurso
podrá entonces integrar su nivel de formación que obtuvo en su país de origen.
El estudiante extranjero puede también ingresar al tercer ciclo si gana el concurso de “internat à titre étranger”,
así como preparar diplomas concebidos especialmente para ellos y que no están integrados a los ciclos antes
definidos.
A continuación detallaremos estos tipos de formaciones específicas.

• El Diploma de Estudios Especializados (DES)
Vía de acceso: el concurso de “Internat à titre étranger”
El Centro Nacional de Gestión (Centre National de Gestion) está encargado de la organización del Concours
d’internat en médecine à titre étranger.

Descripción
De una duración de 4 años (disciplinas médicas) o 5 años (cirugía), la preparación de este concurso conduce a la
medicina especializada en 7 disciplinas (anestesia reanimación, biología médica, la cirugía, especialidades
médicas, ginecología obstétrica, medicina laboral, pediatría, psiquiatría, salud pública) y 22 especialidades
médicas y quirúrgicas.
Al estar abierto a los doctores en medicina que no son nacionales de la Unión europea, el concurso está
organizado en cada especialidad por la DHOS (Dirección de hospitalización y organización de cuidados) del
ministerio de Salud francés.
El interno en actividad de servicio recibe un salario

Pruebas de admisibilidad
Las pruebas de admisibilidad, relativas a cuestiones de medicina general, se llevan a cabo en las embajadas de
Francia o en París. El número de admisibles corresponde más o menos al doble del número de puestos ofrecidos.
Las pruebas de admisión, relativas a una de las disciplinas o especialidades elegidas, se llevan a cabo en París. La
toma de función se realiza a principios del segundo semestre del año universitario, es decir en el mes de mayo.

Calendario del concurso
Publicación de la convocatoria del concurso: diciembre
Publicación del listado de puestos ofrecidos: febrero
Formulario de inscripción: marzo
Pruebas de admisibilidad: septiembre
Pruebas de de admisión: diciembre

3

Resultados
3 secuencias:
- Publicación del texto oficial que establece cuales son las personas que aprobaron las pruebas del “concours
d’internat de médecine à titre étranger”
- Publicación del listado de candidatos declarados admisibles al concurso y autorizadas a presentarse a las
pruebas de admisión: admisibilidad
- Publicación del listado de candidatos declarados admitidos al concurso

Público meta
Médicos graduados.
Toda la información relativa al “concours d’internat à titre étranger” la encontrará en la página:
http://www.cng.sante.fr/Concours-d-internat-de-medecine-a.html

4

• Diploma de formación médica especializada (DFMS)
• Diploma de formación médica especializada profundizada (DFMSA)
Los médicos y los farmacéuticos que no son originarios de un estado miembro de la Unión Europea, de un
estado parte del acuerdo de Espacio Económico Europeo, de la Confederación de Suiza o del Principado de
Andorra, pueden, bajo ciertas condiciones, seguir enseñanzas teóricas y prácticas de formación previstos en el
marco de los diplomas de estudios especializados (D.E.S.) y de los diplomas de estudios especializados
complementarios (D.E.S.C.) con la perspectiva de obtener un diploma de formación médica especializada
(D.F.M.S.) o un diploma de formación médica especializada profundizada (D.F.M.S.A.).
Pueden inscribirse a un diploma de formación médica especializada (D.F.M.S.) los médicos y los farmacéuticos
que poseen un diploma de médico o de farmacéutico que les permite ejercer la profesión en sus países de
origen o en el que obtuvieron su diploma y que se encuentran realizando una especialización. La formación
seguida está basada en el contenido del marco de los diplomas de estudios especializados (D.E.S.)
correspondiente.
El periodo de formación no puede ser inferior a dos semestres, ni superior a seis semestres.
Pueden inscribirse a un diploma de formación médica especializada profundizada (D.F.M.S.A.) los médicos y los
farmacéuticos graduados de un diploma de médico o de farmacéutico especialista permitiendo el ejercicio de la
especialidad en sus países de origen o en el que obtuvieron su diploma. La formación seguida está basada en el
contenido del marco de los diplomas de estudios especializados complementarios (D.E.S.C.) correspondiente.
Puede también basarse en una parte de la formación propuesta en el marco de los diplomas de estudios
especializados, correspondiente a la formación escogida por el candidato.
El periodo de formación no puede ser inferior a un semestre, ni superior a dos semestres.
El candidato puede, al finalizar la formación que conduce al diploma de formación médica especializada
(D.F.M.S.), estar autorizado a inscribirse a un diploma de formación médica especializada profundizada
(D.F.M.S.A.), bajo la condición de obtención del diploma o del título de médico especialista en su país de origen.

Público meta
DFMS : Los médicos y los farmacéuticos graduados de un diploma de médico o de farmacéutico permitiendo el
ejercicio de la profesión en sus países de origen o de obtención del diploma y en fase de formación médica o de
farmacéutica especializada.
DFMSA: los médicos y los farmacéuticos graduados de un diploma de médico o de farmacéutico especialista
permitiendo el ejercicio de la especialidad en sus países de origen o de obtención del diploma.
Restricción: No están autorizados a inscribirse al concurso las personas graduadas de un diploma interuniversitario de especialización otorgado por Francia o de un título equivalente otorgado por otro estado
perteneciente a la Comunidad Europea o al espacio Europeo.

Calendario
- Publicación de los puestos disponibles: agosto
- Presentación de candidatura fase 1: fecha límite 15 enero 2012
- Presentación de candidatura fase 2: mayo (si admitido)
- Inicio cursos: noviembre

Toda la información relativa al DFMS y al DFMSA la encontrará en la página:
http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/DFMS_DFMSA/index.htm
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• Masters
Formaciones para la investigación médica o para la práctica profesional.
Durante y después del DES, o fuera, los estudiantes extranjeros pueden también, como los internos franceses,
completar su formación médica por un DESC, o un Master investigación, o un Master profesional, en 2 años de
estudios. Pueden luego pasar un Doctorado en 3 años.
Los Mastères especializados (que han recibido el sello de la Conférence des Grandes Écoles) se refieren en lo
esencial a cuestiones de management y son accesibles al cabo de 5 años de estudios superiores.
Ninguna de estas carreras abre un derecho automático al ejercicio de la medicina en Francia, supeditado a otros
criterios que los de la formación.

Público meta
Después de 5 años de estudios superiores

• Otras formaciones y diplomas
Los estudiantes extranjeros también pueden preparar:
- “Capacidad en Medicina” (CAPME) título reconocidos a nivel nacional cuya duración es de 2 años, en una
decena de disciplinas
- El Diploma Universitario (DU), que atañe a los médicos inscritos en un DES o un DESC. Los DU son también
diplomas especializados para que el médico adquiera conocimiento técnico en un campo en particular
- El Diploma Inter-universitario (DIU), diploma muy especializado, a veces no está disponible para los médicos
extranjeros.
- Pasantías de observación en las instituciones públicas de salud (3 meses, renovable una vez): dicha movilidad
se efectúa en el marco de un acuerdo de cooperación interuniversitario entre una universidad extranjera y una
universidad francesa. Los estudiantes sólo son observadores, no pueden efectuar actividad alguna de
prevención, diagnóstico o tratamiento.
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IMPORTANTE PARA LOS GUATEMALTECOS
Las posibilidades de becas para estudiar en Francia existen sobre todo a partir del tercer ciclo.
No hay ingreso posible durante el transcurso de la carrera de medicina.
El extranjero que no ha obtenido todavía el diploma de medicina en su país debe, cualquiera que sea su nivel de
estudios, seguir el 1er año del PCEM y pasar el concurso de fin de 1er año. Si aprueba con éxito este concurso, se
incorpora entonces en el nivel que había alcanzado en su país, tras examen del expediente para establecer el
nivel de convalidación.
En previsión de una nueva legislación, el derecho a practicar la medicina en Francia sigue basado en los
siguientes principios:
1.
Ser de nacionalidad francesa, o de Alemania, Andorra, Marruecos o Túnez
2.
Ser de un estado de Unión Europea
3.
Ser Doctor en Medicina Licenciado en estado francés.
Para más información:
http://www.cofemer.fr/rubrique.php?id_rubrique=106

Antes de venir para la formación en Francia, es obligatorio desde 2010, seguir cursos de francés, a fin
de obtener un mínimo nivel B2, como lo demuestra el TCF, TEF, o el DELF.
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Cuadro recapitulativo: DFMS

y DFMSA

MÉDICOS EXTRANJEROS (PROVENIENTES DE PAISES FUERA DE LA U.E) - 3ER CICLO

Semestres

Dirigido a
quiénes

DFMS
« Diplôme de
Formation
Médicale
Spécialisée »
Formación
parcial

2à6

Médicos que
están
haciendo una
especialidad
en su país

DFMSA
« Diplôme de
Formation
Médicale
Spécialisée
Approfondie »
Formación de
perfeccionami
ento

1à2

Médicos
que han
obtenido una
especialidad
en su país de
origen

Objetivo

Terminar el
ciclo en el país
que le
otorgará el
diploma de
especialista.
Posibilidad de
inscribirse
enseguida en
un DFMSA.

Convenio
Número de
semestres a
llevar a cabo,
objetivos,
contenidos,
modalidades y
duración de la
enseñanza.
Copia a la
Universidad de
Strasbourg y al
director del
CHU.
Número de
semestres a
llevar a cabo,
objetivos,
contenidos,
modalidades y
duración de la
enseñanza.
Copia a la
Universidad de
Strasbourg y al
director del
CHU
O addendum al
convenio para
los estudiantes
que ya tienen
un DFSM.

Actividad
hospitalaria

Servicio
responsable del
DES o del DESC.
Remuneración
como FFI
(« Faisant
fonction
interne »)

Diploma

Diploma
otorgado por
el presidente
de la
universidad
con la
mención de la
especialidad.
Un documento
anexo
especifica el
número y la
naturaleza de
semestres
hechos y la
formación
llevada a cabo.
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OPCIONES ALTERNATIVAS
Trabajar como "Médecin Résident Etranger des Hôpitaux de Paris"
(Médicos Residentes Extranjeros de los Hospitales de Paris)
Los Médicos Residentes Extranjeros de los Hospitales de Paris tienen un excelente nivel de calificación que no
puede ser inferior al de un cuarto año de Internado (estudios franceses de medicina). Tienen las mismas
funciones que los internos franceses, con derechos y deberes idénticos. Toman el puesto por un año. A su
llegada en Francia, tiene que matricularse a un diploma universitario, DFMS o DFMSA.
Los Comités Científicos clínica y biológica se encargan, dentro de las numerosas candidaturas originarias de más
de cincuenta países, de seleccionar los expedientes de los mejores candidatos, para puestos de medicina,
cirugía, especialidades y biología.
El rigor con el cual se organiza la selección garantiza una verdadera formación médica que permites a los
médicos extranjeros residentes profundizar sus conocimientos.
La venida de estos médicos a Francia es a menudo deseada y organizada por sus respectivos países, con la
misión específica de finalizar su especialidad o de sobre-especialidad, en relación con las necesidades especificas
de un servicio o de un hospital.
Al finalizar la práctica, se pide una evaluación de calidad a los jefes de servicio del médico, y se le entrega, en
general en septiembre, su diploma de Médico Residente Extranjero de los Hospitales de Paris por parte del
Presidente del Colegio de Medicina, en presencia de la directora general de Asistencia Publica – Hospitales de
Paris.
Al regresar a sus países de origen, los médicos conservan contactos estrechos con su servicio de acogida e
incitan a sus alumnos a presentarse al Colegio de Medicina. Las prácticas de “Médicos Residentes Extranjeros de
los Hospitales de Paris” favorecen activamente los intercambios y la propagación de la medicina francesa en los
cinco continentes.

Estatus y responsabilidades
Los Médicos Residentes Extranjeros de los Hospitales de Paris son nombrados, propuestos por el Colegio de
Medicina, por el Director General de Asistencia Publica – Hospitales de Paris, posterior al examen del expediente
universitario y hospitalario del candidato por el Comité Científico del Colegio de Medicina.
El periodo de práctica es de un año NO RENOVABLE: del 2 de noviembre al 31 de octubre
Tienen las mismas funciones que los internos franceses, en los Hospitales de Paris, bajo la responsabilidad del
jefe de servicio de acogida y de la administración publica.
Tienen el estatus de “Faisant Fonction d'Interne” con una inscripción universitaria a un Diploma de formación
médica especializada (DFMS) o a un Diploma de formación médica especializada profundizada (DFMSA)

Público meta
Este programa está dirigido a médicos de nacionalidad no francesa que deseen realizar una residencia médica en
el Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris.
El programa consiste en una residencia médica con una remuneración mensual bruta de 1450 euros más las
guardias.
Más información en: http://www.cmhp.asso.fr
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Estudiar a distancia por Internet
• DIPLOMA UNIVERSITARIO (DU) “Principios de Intervención en Promoción de la
Salud”
Objetivos
Contribuir a la formación de profesionales del campo de la promoción de la salud capaces de desarrollar
programas (concepción, realización y evaluación) de calidad, fundados sobre un marco conceptual riguroso y
actualizado a partir de la experiencia acumulada en la región iberoamericana en la materia.
Promover el desarrollo de una comunidad educativa de aprendizaje permanente en promoción de la salud a
distancia, desarrollando proyectos de investigación entre profesionales iberoamericanos formados en el ISPED.
Competencias a adquirir
Conocer y ser capaz de desarrollar un análisis crítico de los marcos de referencia conceptuales en promoción de
la salud utilizados actualmente en la región iberoamericana.
Público meta
Profesionales de la educación, del sector social y de la salud, responsables de proyectos de promoción de la
salud.
Requisitos curriculares
Ser titular de un diploma equivalente a 3 años de estudios universitarios y probar una experiencia laboral de al
menos un año en el sector de referencia.

• DIPLOMA UNIVERSITARIO (DU) “Métodos y Prácticas de Promoción de la Salud”
Objetivos
Contribuir a la formación de profesionales del campo de la promoción de la salud capaces de desarrollar
programas de calidad utilizando un marco metodológico pertinente y actualizado a partir de la experiencia
acumulada en la región iberoamericana en la materia.
Promover el desarrollo de una comunidad educativa de aprendizaje permanente en promoción de la salud a
distancia, generando un espacio virtual de intercambios de experiencia y una base de recursos metodológicos
compartida entre profesionales de la región iberoamericana formados en el ISPED.
Competencias a adquirir
Conocer y ser capaz de desarrollar un análisis crítico de los marcos de referencia metodológicos y principales
herramientas en promoción de la salud utilizados actualmente en la región iberoamericana
Público meta
Profesionales de la educación, del sector social y de la salud, responsables de proyectos de promoción de la
salud.
Requisitos curriculares
Ser titular de un diploma equivalente a 3 años de estudios universitarios y probar una experiencia laboral de al
menos un año en el sector de referencia.
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SITIOS WEB UTILES
• Candidaturas para los concursos descargables desde la página web del Ministerio de Salud:
http://www.sante-sports.gouv.fr
• Centro nacional de los concursos de internado (CNCI) http://cnci.univ-paris5.fr
• Universidad de Strasbourg, facultad de medicina (DFMS-DFMSA): http://ulpmed.u-strasbg.fr
• Hospitales de Francia: http://hopital.fr
• Coordenadas de los 28 centros hospitalarios universitarios:
http://web.reseau-chu.org/accueil.do
• La guía y DIU en el sitio web del diario Le quotidien du Médecin:
http://www.quotimed.com
• Universidad Médica Virtual Francófona (9 500 libres de los recursos de aprendizaje)
http://www.umvf.prd.fr/
• CNED - Centro Nacional de Educación a Distancia / CDR Preparación:
http://www.cned.fr/
• Cemu - Multimedia Centro de Educación de la Universidad de Caen
Educación continua en medicina: http://cemu.unicaen.fr/
• Formaciones abiertas y a distancia de la AUF, los diplomas universitarios (Victor Segalen Bordeaux 2,
Versailles St Quentin en Yvelines): http://foad.refer.org/mot1.html
• EHESP - Ecole des hautes études en santé publique: http://www.ehesp.fr/
• Escuela Pasteur / CNAM http://www.pasteur-cnam.fr
• Diploma de francés médico (DFM) de la Cámara de Comercio de París (DAC):
http://www.fda.ccip.fr/examens/dfp-medical-b2
• Francés especifico para los profesionales de la salud, Alliance Française de Saint-Malo: http://www.alliancefrsaintmalo.org/
• Sitio del Consejo Nacional del Colegio de Médicos:
http://www.conseil-national.medecin.fr/
• Asociación nacional de estudiantes de medicina en Francia: http://www.anemf.org/
• Sitio sobre los estudios médicos, estudiantes de medicina
www.remede.org/
• Colegio Médico de los Hospitales de París: http://www.cmhp.asso.fr
• Aviso legal: http://www.legifrance.fr

• Ministerio de Salud: http://www.sante.gouv.fr
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