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CONTENIDOS: 

Unidad Temática OBJECTIVOS Contenido 

Leçon 1 : 

Connaissances de 

base 

 

Conocimientos basicos 

En este capítulo aprenderás : 

 a preguntar sobre el estado del paciente 

 a distinguir entre enfermedad y mal estar del paciente 

 a relacionar el síntoma descrito por el paciente con la 

dolencia real del mismo 

 términos de los síntomas más frecuentes que un médico de 

cabecera trata a diario 

 términos relacionados con la mejoría de los síntomas o la 

recuperación del estado normal 

 vocabulario sobre las partes del cuerpo y la expresión del 

dolor de las mismas 

 vocabulario relativo a los órganos principales del cuerpo y 

La santé et la maladie 

 Les parties du corps 1 : le corps 

 Les parties du corps 2 : les organes 

 Les fonctions du corps 

Point Médical : 

 Les parties et fonctions du corps 

 Parler de la santé et maladies du patient 

Tableau récapitulatif de la leçon et son vocabulaire 



sus enfermedades más comunes 

 vocabulario sobre las funciones del cuerpo principales y los 5 

sentidos 

 términos relativos a las varias funciones del cuerpo 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

Leçon 2 : Lieux et 

personnel : médicaux 

et paramédicaux 

 

Lugares y personal 

medical y paramedical 

En este capítulo aprenderás : 

 términos relativos a los especialistas y las especialidades 

 sobre los estudios y formación de un especialista en Francia 

 sobre las diferentes especialidades que se ofertan en las 

universidades francesas y como elegirlas 

 sobre el personal que compone un hospital y su 

denominación 

 sobre los equipos médicos, su composición y funciones 

 sobre las funciones del personal de enfermería y las 

especializaciones que existen en Francia 

 sobre el cambio de turno del personal enfermero y la 

transmisión de datos de los pacientes 

 sobre los ayudantes profesionales de la salud, sus funciones y 

diversas especializaciones 

 sobre los farmacéuticos, equipos de ambulancias, auxiliares 

médicos y diversas profesiones inherentes a la medicina, 

como los terapeutas 

 a dar direcciones sobre los lugares donde se encuentran los 

diversos servicios de un hospital. 

 El paciente de día y el paciente hospitalizado 

 los términos relativos a la admisión del paciente en el 

 Praticiens médicaux 1 : les spécialistes 

 Praticiens médicaux 2 : les équipes 

 Infimiers / infirmères 

 Aides professionnels de la santé : prothésistes, 

opticiens, technicients, etc 

 Hôpitaux : accueil, patient de jour, patient 

hospitalisé 

 Les soins primaires 

Point Médical : 

 Le personnel médical et ses cathégories 

 L'organisation et fonctionnement d'un hôpital 

Test de niveau leçons 1 et 2 

Tableau récapitulatif de la leçon et son vocabulaire 



hospital 

 la comprobación de las constantes básicas del paciente y los 

términos utilizados para ello 

 la atención a pacientes de consultas externas 

 los acuerdos y normas sobre los cuidados sanitarios 

primarios según la OMS (organización mundial de la salud) 

 la seguridad social en Francia 

 el instituto nacional sobre la prevención y educación de la 

salud en Francia 

 sobre la convivencia entre la sanidad pública y la privada en 

Francia 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

Leçon 3 : 

Entrainement et 

enseignement 

 

Entrenamiento y 

enseñanza 

En este capítulo aprenderás : 

 sobre la carrera de medicina en Francia 

 los médicos en los sectores públicos, privados, autónomos, 

en la industria, militar, etc. 

 Los niveles de estudios y sus clasificaciones 

 sobre los estudios de medicina en Francia 

 como convalidar los estudios de medicina en Francia 

 como estudiar o acabar sus estudios en Francia 

 la diferencia de actuación de los médicos de Europa y los de 

los países sin acuerdo con Francia 

 los visados de estudiantes 

 el medico de departamentos de ultramar 

 Les études de médecine en France 

 Marche à suivre du médecin étranger en France 

 Travailler en tant que médecin en France ou en 

outre-mer : emplois 

 La médecine navale en France 

Point Médical : 

 Comment devenir Médecin en France 

 Possibilités de travailer dans d'autres secteurs 

médicaux 

Tableau récapitulatif de la leçon et son vocabulaire 

 



 contestar a una oferta de trabajo 

 la medicina naval o militar en Francia y su acceso 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

 

Leçon 4 : Systhème, 

maladies et 

symptômes 

 

Sistemas, 

enfermedades y 

sintomas 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos para la diferenciación de los síntomas 

 los términos relativos a la auscultación del paciente, de las 

señales vitales básicas 

 términos relativos a la sangre, los huesos y sus daños 

 los términos relacionados con la infancia y sus etapas, las 

enfermedades infecciosas típicas y las vacunas obligatorias 

 términos relativos al sistema endocrino 

 términos relativos al ojo, su composición y las enfermedades 

oftalmológicas 

 términos relativos al sistema gastro-intestinal y sus 

enfermedades 

 las dos ramas de la ginecología en Francia desde el año 2003 

 los términos relacionados al examen ginecológico 

 los términos relacionados a la insuficiencia respiratoria, la 

insufisencia cardiaca, la frecuencia cardiaca y el ritmo 

cardiaco 

 términos relacionados al sistema sanguíneo o aparato 

cardiovascular o el examen del corazón y de la circulación 

 términos relacionados a las enfermedades infecciosas de 

varios tipos y a  las enfermedades mentales 

 Symptômes et signes 

 Le sang 

 Les os 

 L'enfance 

 Le système endocrinien 

 L'oeil 

 Le système gastro-intestinal 

 La gynécologie 

 Le coeur et la circulation 1 : l'insuffisance 

respiratoire et/ou cardiaque et le rythme 

cardiaque 

 Le coeur et la circulation 2 : l'examen physique, 

du coeur et de la circulation 

 Les infections 

 Les maladies mentales 

 Le système nerveux 1 : perte de sensibilité, 

ataxie motrice et perte de conscience 

 Le système nerveux 2 : l'appareil locomoteur, 

les réflexes et le coma 

 L'oncologie 



 términos relacionados con el sistema nervioso, la perdida de 

sensibilidad, la ataxia motriz, la pérdida de conciencia, la 

pérdida de conocimiento, el aparato locomotor, los reflejos y 

el coma 

 términos sobre la oncología, su diagnóstico, los tumores, los 

tratamientos 

 términos sobre el embarazo y el parto, el crecimiento del 

feto, el cambio en la mujer, los 8 partos diferentes 

 términos sobre el sistema respiratorio 

 términos relacionados con las enfermedades y lesiones de la 

piel, las erupciones cutáneas, los daños cutáneos, las causas 

de las marcas sobre el cuerpo, la población con más riesgo y 

los posibles factores tóxicos. La piel y sus enfermedades, su 

prevención y su tratamiento. 

 Términos sobre el sistema urinario y los riñones 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

 La grossesse et la naissance 

 Le système respiratoire 

 La peau 1 : quelques types de lésions de la 

peau, éruptions cutanées 

 La peau 2 : dommages cutanés, cause des 

marques sur la peau et rapport du cas 

 Le système urinaire 

Point Médical : 

 Les systèmes du corps 

 Les possibles maladies et risques 

Tableau récapitulatif de la leçon et son vocabulaire 

Test de niveau leçons 3 et 4 

Leçon 5 : Les 

investigations 

 

las investigaciones 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos referentes a las pruebas que permiten obtener 

más datos en una investigación médica 

 a realizar los diversos procedimientos paso a paso 

 los términos referentes al examen óptico y a una extracción 

de sangre 

 términos relativos a los análisis realizados por el laboratorio 

a partir de sangre y/o orina 

 los términos relativos a la endoscopia y las diferentes clases 

de pruebas que se realizan 

 los términos relativos al mundo de la imaginería medical, 

 Les investigations de base 

 Les tests de laboratoire 

 L'endoscopie 

 Les Rayons-X et la Tomodensitométrie 

 La résonnance magnétiques et les ultrasons 

 Electrocardiogramme 

Point Médical : 

 Les appareils médicaux 

 Les tests de laboratoire 



como los rayos x, el escáner, la resonancia, etc., así como la 

preparación del paciente a los mismos 

 Los términos relativos a un electrocardiograma, su 

procedimiento para con el paciente y los posibles resultados 

del mismo 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

Tableau récapitulatif de la leçon et son vocabulaire 

Leçon 6 : Les 

traitements 

 

los tratamientos 

En este capítulo aprenderás : 

 términos relativos a los tratamientos médicos y la 

prescripción medica 

 términos relativos a las etiquetas de los medicamentos, sus 

componentes, contraindicaciones y las abreviaturas 

farmacéuticas 

 los términos relacionados con el quirófano, su 

funcionamiento y los diferentes servicios que lo componen 

 los términos relativos a una intervención quirúrgica y sus 

utensilios 

 los términos relativos a los tratamientos terapéuticos, sus 

procedimientos, administración y circunstancias 

 los términos relativos a los terapeutas 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

 Le traitement médical 

 Le traitement chirurgical 

 Les traitements térapeuthiques : la 

chimiothérapie, la radiothérapie, le thérapeute 

Point Médical : 

 Les différents traitements 

 Les thérapies 

Test de niveau leçons 5 et 6 

Tableau récapitulatif leçon et vocabulaire 

Leçon 7 : La 

prévention 

 

la prévention 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos sobre detección, su variedad, las formas en las 

que se ejercen y los tipos de detección en Francia. 

 Los términos relativos a la inmunización, los tipos de 

vacunas, las enfermedades vigentes por continentes y países 

 los términos relativos a la epidemiología, sus medidas, sus 

 Dépistage et immunisation : test communs de 

dépistages, immunisations pour voyageurs 

 Epidémiologie : les taux, les causes, impact et 

prévalence 

 Ethique : éthique médicale, Guide des -Bonnes 

Pratiques Médicales, la bioéthique, la mort 



resultados y el impacto que conlleva 

 los términos relacionados a la fiebre amarilla, estudios 

epidemiológicos, situación de la enfermedad al día de hoy y 

los riesgos por zona 

 los términos sobre ética médica, bioética y deontología 

 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

assistée 

Point Médical : 

 Les immunisations et le dépistage 

 Epidémiologie 

Tableau récapitulatif leçon et vocabulaire 

Leçon 8 : La 

recherche 

d'informations 

 

La búsqueda de 

información 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos relativos a los trabajos de investigación de un 

caso común, a estudios en masa, a ensayos y variables 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

 Travaux de recherche : étude d'un cas-commun, 

études de masse, essais et variables 

Point Médical : 

 La recherche et investigations 

Test de Niveau leçons 7 et 8 

Tableau récapitulatif leçon et vocabulaire 

Leçon 9 : les 

antécédents médicaux 

 

los antecedientes 

medicos 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos relativos a un historial médico, a la toma de 

datos médicos básicos, a los datos personales del paciente, a 

plasmar el sufrimiento que el paciente indica en palabras 

medicas 

 los términos referentes al historial medicinal de un paciente, 

a sus antecedentes médicos, a los antecedentes familiares, 

personales y sociales 

 a hacer preguntas para averiguar el estado de salud del 

paciente relativo a los diferentes sistemas del cuerpo humano 

 los términos relativos al vocabulario que usa el paciente 

cuando va al medico 

 Prendre un historique médical 1 : un historique 

complet, les détails personnels, parler de la 

souffrance 

 Prendre un historique médical 2 : historique 

médicaments, familial, social et personnel 

 Prendre un historique médical 3 : révisions des 

systhèmes / contròle du système nerveux central 

/ idées, préocupations et espoirs des patients / 

 Vocabulaire médical du patient 

Point Médical : 

 Les différents historiques 

 Les informations du patient 



Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. Tableau récapitulatif leçon et vocabulaire 

 

Leçon 10 : 

Examination et 

explications 

 

Examen médico y 

explicaciones 

En este capítulo aprenderás : 

 los términos que se utilizan para hablar al paciente mientras 

se le examina 

 los términos que se utilizan para dar instrucciones al paciente 

 los términos relativos al control de las señales vitales y las 

diversas formas de realizar la consulta medica 

 a dar instrucciones con finalidad ligera, media o grave 

 a prohibir con finalidad leve, media o grave 

 términos relacionados con el estado mental del paciente : 

normal, mal o grave 

 a dar un diagnóstico y las instrucciones relativas al mismo o 

a la toma de medicación 

 a presentar un tratamiento, a explicar su finalidad, dar a 

conocer las otras alternativas, crear un plan de acción, 

advertencias, consejos 

 a dar malas noticias, los términos y frases más adecuadas 

para ello 

Todo este a través de audios, ejercicios, lecturas y ejemplos reales. 

 Examen physique 

 Examen de l'état mental 

 Expliquer un diagnostique et son administration 

 Présenter le traitement 

 Donner de mauvaises nouvelles 

Point Médical : 

 L'examination médicale 

 Le diagnostique, le traitement et les résultats 

négatifs 

Test de niveau leçon 9 et 10 
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Leçon 11 : Exposés 

 

Presentaciones 

En este capítulo aprenderás : 

 a hacer referencia a tablas o cifras, a comparar datos 

variables, a hacer aproximaciones 

 términos referentes a gráficos y diagramas 

 a buscar artículos en páginas de internet francesas y de uso 

médico en Francia 

 a buscar artículos médicos a través de páginas de internet 

francesa 

 a conocer 2 portales de periódicos médicos franceses 

 términos sobre la búsqueda de información 

 términos relativos a la presentación de conferencias 

 términos relativos a la presentación de un caso 

 Données d'exposés 1 : Faire référence à une 

table ou chiffre, comparaison de variables et 

aproximation 

 Données d'exposés 2 : lignes graphiques, 

diagrammes circulaires et en barre, description 

des tendances 

 Recherche d'articles 

 Extraits ou résumés du Journal du Médecin ou 

du Quotidien Santé 

 Conférences 

 Exposition d'un cas 

Point Médical : 

 Les conférences et présentations médicales 

 La préparation d'exposés 

Tableau récapitulatif leçon et vocabulaire 

Test de niveau final 

 


