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Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

En Francia, los estudios en Medicina son los más largos de los estudios superiores del país. 
Toda la formación en medicina (incluida la residencia) puede durar de 9 a 11 años. Cuando se 
termina, el estudiante recibe el Diplôme d’État de docteur en Medicine, en calidad de Doctor. 
También recibe un Diplôme d’études spécialisées (DES).  

Los estudios de Medicina se dividen en 3 ciclos. El primer ciclo está compuesto por los 3 
primeros años de formación y cuando se termina se obtiene el título de Diplôme de formation 
générale en sciences médicales. Son seis semestres y comprenden 180 ECTS. Se adquieren los 
conocimientos científicos básicos incluyendo la biología, ciencias exactas y ciencias sociales o 
humanitarias. También se acerca al estudiante al conocimiento del ser humano sano, así como 
en enfermo incluyendo la semiología. De estos tres años, el primero es común a todos los 
estudiantes que quieran optar a cualquier carrera de la salud: medicina, odontología, farmacia 
entre otros. Una vez terminado este primer año, se hace un examen clasificatorio entre los 
estudiantes donde finalmente escogen su carrera y terminan con los otros dos años del ciclo 
en función de su elección. 

El segundo ciclo está compuesto por 3 años más en los que el alumno recibe una formación 
teórica y práctica de las diferentes patologías segmentadas en módulos. Estos módulos son los 
mismos que en el programa del examen oficial para entrar a tercer ciclo. 

El tercer ciclo corresponde a la residencia propiamente dicha. Para poder acceder a este tipo 
de formación hay que hacer un examen a nivel nacional llamado Épreuves Classantes 
Nationales. Este sistema se lleva a cabo des de 2004 y sustituyó al Internat. Es un sistema 
similar al MIR. Los estudiantes son clasificados según su nota y escogen centro hospitalario y 
especialidad.  

 

Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos....    

Pueden acceder a las Épreuves Classantes Nationales los siguientes estudiantes: 

- Titulados en segundo ciclo en Francia. 
- Titulados con títulos homólogos de la Unión Europea, Suiza, Andorra o otros países 

del Espacio Económico Europeo. 

Los otros países deben hacer otro examen diferente para extranjeros. 

Consiste en un examen dividido en tres partes: 11 módulos interdisciplinarios, enfermedades y 
grandes síndromes y orientación diagnóstica. 
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Formación especializadaFormación especializadaFormación especializadaFormación especializada....    

Las especialidades que un residente puede cursar en Francia son las siguientes: 

- Alergología 
- Anestesiología  
- Cardiología 
- Bioquímica Clínica 
- Farmacología Clínica 
- Dermatología 
- Medicina de Urgencias 
- Endocrinología 
- Medicina de Familia 
- Medicina Geriátrica 
- Gastroenterología 
- Hematología 
- Medicina Interna 
- Cirugía Maxilofacial 
- Microbiología 
- Nefrología 
- Neumología 
- Neurología 
- Neurocirugía 
- Medicina Nuclear 
- Ginecología y Obstetricia 
- Oncología 
- Oftalmología 
- Cirugía Ortopédica 
- Otorrinolaringología 
- Patología 
- Pediatría 
- Cirugía pediátrica 
- Cirugía plástica 
- Medicina preventiva y Salud Pública 
- Psiquiatría 
- Radiología 
- Radioterapia 
- Rehabilitación 
- Reumatología 
- Cirugía General 
- Cirugía Torácica 
- Traumatología 
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- Urología  
- Cirugía Vascular 
- Medicina del trabajo 

Los años de formación oscilan entre 4 y 5 según la especialidad, a excepción de Medicina de 
Familia, que son 3. 

 

Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado....    

Las universidades francesas proponen diferentes másteres y programas de doctorado para los 
estudiantes. No obstante, el título de médico es a modo honorífico considerado como doctor. 

 

Pruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüística....    

Para acceder a las Épreuves Classantes Nationales es necesario un buen nivel de francés y un 
nivel medio de inglés para entender artículos científicos. No obstante, no piden ningún título 
en concreto, simplemente el desarrollo del examen demuestra las competencias lingüísticas del 
aspirante. 

 

Funcionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitario....    

El sistema sanitario francés es muy similar al español. El nombre concreto es Système de Santé 
français y supone el 21% del gasto público aproximadamente. 

Está formado por la seguridad social y empresas privadas de seguros médicos. Todos los 
franceses disponen de acceso a la seguridad social y a su vez pueden pagar un seguro privado. 
Durante el Gobierno de Jacques Chirac, se aprobó en 2004 el copago en la sanidad. Todos los 
usuarios del sistema sanitario público deben pagar un euro por cada visita al médico o al 
especialista, radiografía o análisis.  

La competencia de los servicios públicos recae en el gobierno central de Francia concorde con 
sus políticas centralistas en otros ámbitos. 

 

Acceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativo....    

No hay que pagar para ser residente más que las tasas del examen (unos 400€). El sueldo 
durante la residencia va de 1500€ el primer año a 2000€ el último año más las guardias. 
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Los médicos en Francia reciben un buen sueldo y al final de su carrera profesional pueden 
llegar a cobrar el doble que en España, al igual que en los otros estados europeos. 

 

Enlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interés....    

- http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_de_m%C3%A9decine_en_France 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89preuves_classantes_nationales 
- http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_646948/epreuves-classantes-nationales-ecn-

mot-du-president-sommaire-mode-d-emploi 
- http://www.cng.sante.fr/Examen-classant-national-donnant,393.html 
- http://www.helmsic.gr/residency-database/France 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_sant%C3%A9_fran%C3%A7ais 
- http://www.cesm-cv.org/Noticias/salarios_medicos_en_europa_210702.htm 

 


