
Los estudios de medicina en Francia
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Calidad de la Formación

• Formación que convina rigurosamente la teoría con la práctica.

• Impartida por universitarios que al mismo tiempo son médicos «de terreno».

• Se lleva a cabo dentro de CHU (Centros Hospitalarios Universitarios), 
hospitales de referencia, de especialización y de tratamiento de 
enfermedades raras, además de hospitales de proximidad.

Algunas cifras

• 44 facultades de medicina

• 10 000 profesores médicos

• 25 000 estudiantes (de 1ero a 5to)
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Desarrollo de los estudios
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Desarrollo de los estudios
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Estudiantes y médicos extranjeros

2 carreras:

Medicina general – 3 años

Otras especialidades (30 aprox.) – 4 a 5 años

Internado: duración de 3 a 5 años según la especialidad.
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Estudiantes extranjeros

• Ningún acceso posible en el curso de los estudios

• Obligación de seguir el año de PACES y de passar el 

concurso de acceso al PCEM2

• Al passar el concurso: integración al nivel de estudios 

correspondiente al país de origen (después de examinar el 

expediente)

Estudiantes no procedentes de la Unión Europea y no médicos
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Médicos extranjeros

• Acceso al DES: concursp de internado a título extranjero

• Pruebas de admisión en las Embajadas de Francia.

• Pruenas de admisión en Paris.

• Toma de función en Mayo.

El DES (Diploma de estudios especializados)

4 años - Disciplinas médicas o 5 años - Cirugía
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Médicos extranjeros - Especialización

Disciplinas del concurso (ECN: Examen Nacional 

Clasificado) del DES a título extranjero

•Anesesia-reanimación

•Biología médica

•Ginecología obstetricia

•Medicina laboral

•Pedriatría

•Psiquiatría

•Salud pública
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Paralelamente, después o fuera del DES

• Maestrías Universitarias (2 años) de 

investigación o profesionales.

• Maestrías especializadas en Administración 

(conferecnia de Grandes écoles), accesible 

después de mínimo 5 años de estudios.

Médicos extranjeros - Especialización
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Desde 2010

DFMS - Diploma de formación médica especializada (1 a 2 años), 

antes llamado AFS (Contancia de formación especializada)

DFMSA - Diploma de formación médica especializada profunda (1 

a 2 años), antes llamado AFSA (Contancia de formación 

especializada profunda)

Diploma selectivo

Se lleva acabo con el país de origen del estudiante.

Reconocidos en su país

Destinados a mejorar la calidad de cuidades en su país de orígen

Médicos extranjeros - Especialización
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Para saber más

Sitio de CampusFrance:

http://mexique.campusfrance.org/

Concurso de internado a título extranjero:

http://mexique.campusfrance.org/

http://mexique.campusfrance.org/
http://mexique.campusfrance.org/


GRACIAS! 
ESPERAMOS VERTE PRONTO EN FRANCIA

Escríbenos 

Alexia de la Seiglière: mexico@campusfrance.org

Myriam Marescot: mexico@campusfrance.org

Lucie Percetti : info.mexico@campusfrance.org

Síguenos en Facebook: 
CampusFrance Mexico
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