
Informe Erasmus 

Buenos días futuro estudiante Erasmus, 

En primer lugar, si has decidido ir de Erasmus a Gante, ¡Enhorabuena! No te 
vas a arrepentir nunca de esta decisión. Te espera unos meses en los que vas 
a disfrutar muchísimo y en los que cambiarás completamente tu forma de 
pensar. 

Yo acabo de volver de Gante. Fui para 4 meses y medio, después decidí 
aprovechar completamente la beca (de 6 meses) y como tenía que volver a 
alquilar habitación, terminaba allí la carrera y tenía la posibilidad de hacer 
prácticas una vez terminado el proyecto (y me lo estaba pasando como un 
enano) dije: pues cojo la habitación para todo el segundo cuatrimestre. Al final 
9 meses allí.  

Voy a ir contándote poco a poco lo más importante que tienes que saber si vas 
a ir de Erasmus a la universidad de KaHo sint-lieven. 

La universidad 

Lo primero y más importante. La universidad con la que tiene convenio la UPV 
no está en Gante. La universidad a la que somos destinados es la KaHo sint-
lieven de Aalst. Aalst es un pueblo pequeño, con prácticamente ningún 
estudiante Erasmus y en el cual no tienes absolutamente nada, solo unos 
carnavales famosos. Nuestra Hogeschool es la única de Aalst, por lo tanto la 
ciudad no es una ciudad de estudiantes y de verdad casi no merecería la pena 
ir si no fuese por una cosa, que está únicamente a 30 minutos en tren desde 
Gante. No tiene ningún sentido cogerse la residencia en Aalst. A mí me 
avisaron los del año anterior y gracias a dios (ellos estuvieron en Aalst), ya que 
al principio la coordinadora de relaciones internacionales de la universidad de 
allí (y por lo tanto también la de aquí) nos insistía en que nos cogiéramos 
residencia allí. Afortunadamente no hicimos caso y para mí ha sido como si el 
destino de mi Erasmus hubiese sido  Gante, pero coger residencia en Aalst 
podría haber sido una catástrofe. El transporte no es un problema, ya que está 
subvencionado por la universidad y con un ticket de 60 euros tienes viajes 
ilimitados por 3 meses. 

Gante 

Yo no lo sabía cuando elegí pero una vez concedida la beca descubrí que 
Gante era una de las mejores ciudades del mundo para irte de Erasmus. Es 
una ciudad preciosa, pequeña, repleta de gente joven y completamente 
pensada para estudiantes. Puedes hacer todos los planes que quieras, tienes 
toda la fiesta que quieras y hay eventos impresionantes todas las semanas. Yo 
la suelo llamar la Salamanca de Bélgica. La bici es el medio de transporte por 
excelencia. Puedes llegar en 20 minutos desde una punta de la ciudad a la otra 
sin problemas. En la carretera tienen preferencia sobre los coches y te 
respetan muchísimo. Los bares pueden estar abiertos 24 horas. Hay tiendas 



llamadas Nacht Winkel que veden de todo, incluido alcohol, abiertas el 
amanecer. Es legal beber en la calle y lo mejor de todo es que tienes a 
muchísimos estudiantes de Erasmus que van a estar exactamente en la misma 
situación que tu y no te va a costar nada relacionarte ni conocer gente. 

Aunque suene extraño, KaHo sint-lieven también tiene campus en Gante, 
además un campus enorme comparado con el de Aalst. Tienes un jardincico 
súper chulo,  tienes muchos más Erasmus, los despachos de los coordinadores 
y directores están allí y más de una vez nos ha tocado ir allí a hablar con ellos 
o hacer papeleos. Mucha gente que he ido conociendo de Erasmus sí que han 
ido a hacer le proyecto a ese campus y la verdad es que no se puede comparar 
su situación con la nuestra. Al principio cuesta entender porque tú tienes que 
estar yendo y viniendo a un pueblo en el que no hay nada cuando tienes el 
campus principal de tu universidad en Gante, que es la ciudad estudiante por 
excelencia de Bélgica. Pero bueno, la coordinadora de la UPV ya está al tanto 
de todo esto. 

Residencia 

En nuestro caso la universidad solo nos daba alojamiento en Aalst ya que 
como íbamos a estudiar allí, para ellos no tenía sentido darnos un piso en 
Gante (que también tienen, aunque no deben ser gran cosa). Después de estar 
buscando meses encontramos residencia en Sovoarte. Sovoarte es el 
departamento que se encarga de dar alojamiento a los estudiantes de la 
universidad de Artevelde. A nosotros nos acogieron como excepción pero con 
los estudiantes Erasmus suelen hacerlo. La verdad es que súper bien. La única 
pega es que la mayoría eran belgas (que suelen ir a su bola) y había pocos 
Erasmus (3). Pero no se puede pedir más, ya que en la mayoría de las 
residencias si no eres de su universidad no te dejan entrar. En gante hay unas 
residencias enormes que es donde van a estar 90% de los estudiantes 
Erasmus que conozcas. Son las residencias de la UGent, pero si no eres de la 
UGent no te permiten alojarte ni aunque les sobren habitaciones, es estúpido 
per eso así. La UGent es la universidad pública de Gante y es enorme. Tiene 
campus por toda la ciudad y miles de estudiantes Erasmus. La universidad les 
da alojamiento a todos juntos (imagínate las fiestas), pueden ir a instalaciones 
deportivas súper baratas, tienen un comedor universitario súper barato... Si 
estudias en la UGent tienes todas las facilidades del mundo, pero no todos 
somos tan afortunados. 

Otra opción para buscar alojamiento es buscar un piso en esaykot.com. Es una 
página de internet para bus kots, que viene siendo una habitación de un piso 
compartido. La pagina está muy bien pero es medio de pago. Si quieres 
contactar con alguien al menos uno de los dos tiene que tener cuenta Premium. 

El precio de una residencia anda entre los 320 y 400 euros y el de un piso, es 
algo más barato, pero es difícil encontrar algo por menos de 300 euros. 

El país 

Bélgica se divide en 2 partes, parte Valona (sur) y parte flamenca (norte). En 
Valonia se habla francés y en la parte flamenca se habla duch. Gante, al igual 



que las ciudades más importantes de Bélgica (brujas, Amberes, Ostende, 
Lovaina…) está en la parte flamenca. Hay que decir que entre ambas regiones 
hay grandes tiranteces políticas. Por una parte la parte flamenca quiere la 
independencia (A mi más de un belga me ha preguntado por como esta ese 
tema en el País Vasco) y por otro lado, la parte valona se niega a aprenden 
duch (al fin y al cabo es un idioma pequeño). El mayor problema respecto a 
este tema se encuentra en Bruselas ya que está en la parte flamenca y el 
idioma más hablado allí es el francés. El resultado es que entre ellos no se 
quieres ni ver ni saber nada el uno del otro.  

El idioma 

Entonces, el duch es el idioma oficial de Gante. Entre ellos hablan siempre en 
duch. Viene siendo holandés pero pronunciado de una forma bastante diferente 
y no debe ser muy diferente al alemán. Las televisiones de Bélgica, aunque los 
programas sean en duch los subtitulan siempre para que se entienda bien. De 
hecho subtitulan casi todo, ya que las películas las ven siempre en versión 
original, dándoles una ventaja a la hora de aprender inglés inimaginable. Por lo 
tanto, allí todo el mundo hablar inglés sin ningún problema. Con un buen nivel 
de inglés no tendrás el más mínimo problema para comunicarte con nadie. 
¿Hacer el curso de idioma durante el primer mes? Puede que el idioma no sea 
útil pero es una forma súper buena de conocer a gente.  

Transporte 

Esto se puede dividir en tres partes, la bici, los autobuses y tren. La bici. Hay 
una empresa en Gante llamada studentenmovilite o algo por el estilo que se 
dedica a alquilar bicis. Lo único que necesitas es el carnet de estudiante, o 
justificante en su defecto, para alquilarla. Por 30 euros + 60 de fianza tienes 
bici para todo el año y si tienes algún problema tienen un taller en el que te 
reparan o te ayudan a que lo hagas tú. 

Los autobuses y tranvías, esto tendrás que decidir si te merece la pena o no. A 
nosotros en la universidad nos daban un papelito con el cual nos hacían el 50% 
descuento para el bono anual. De forma que por 90 euros hemos tenido todo el 
año autobuses y tranvías. Súper barato. Sino el precio normal del billete es de 
2 euros que puedes usar todas las veces que quieras en una hora. 

Y el tren. Ya he comentado antes, también con un papelito que te darán en la 
universidad tienes por 56 + 5 por la tarjeta, el abono de viajes ilimitados entre la 
zona de Gante y Aalst. Claramente merece la pena. Un viaje entre gante y 
Aalst son 4,90. Otra oferta es el gopass. Es un billete que te cuesta 50 euros 
pero son para 10 viajes dentro de Bélgica. El único requisito ser menor de 26 
años.  

Educación 

El sistema de educación Belga es completamente diferente al que tenemos 
aquí. Ni plan Bolonia ni nada. Allí tiene los llamados bachelors. Hay de dos 
tipos: bachelor académico y bachelor profesional. Ambos de 3 años. Por un 
lado el bachelor profesional, que viene siendo como algo más que un FP pero 



mucho menos que una carrera técnica aquí, puede salir a trabajar directamente  
si quisieras seguir estudiando (un máster) tienes que hacer un curso de año o 
año y medio. Y por otro lado tienes el bachelor académico, con el cual puedes 
ir directamente a hacer el máster pero no tiene sentido que solo estudies un 
bachelor académico, tienes que estudiar un máster si o si. Es lo que más se 
puede parecer a una ingeniería técnica. Volviendo al tema de los diferentes 
campus de Aalst y Gante de nuestra universidad, o como la llaman allí, 
hogeschool, pinta que el campus de Aalst sea para bachelors profesionales y el 
de Gante para académicos, pero no puedo asegurarlo. 

Fiesta 

En Overpoort es la calle de fiesta de Gante. Está repleta de bares y 
restaurantes comida rápida (kebab, pizzas, hamburguesas…) y que está 
abierta hasta que amanece. Tienes todos los días menos los sábados, los 
cuales se va a una discoteca (gratuita) llamada Charlatan. 

Detalles de los profesores 

En la universidad el encargado de ti va a ser Jan Van Biervliet. Sera el que 
quede con vosotros el primer día, os enseñe la universidad y con el que 
tendréis que contactar cuando tengáis algún problema. Normalmente vuestro 
tutor del proyecto será otro pero será Jan Van Biervliet el que os ponga la nota.  

Yo he tenido una mala experiencia con eso. Ya que por un lado desde el primer 
día Jan ha tenido una imagen de que íbamos a ir allí a salir de fiesta y de que 
no nos íbamos a preocupar absolutamente nada por el proyecto. Imagen 
completamente injustificada ya que hemos hecho todo lo que nos han pedido y 
más. Y por otro lado, que no sabe o no quiere saber cómo trabajan sus 
compañeros. Yo he estado haciendo el proyecto con un tutor que no me ha 
hecho ni caso y aun así he currado un huevo para hacer un buen proyecto a 
pesar de la atención recibida (de hecho al tutor le echaron cuando quedaban 2 
para terminar mi proyecto y estuve uno y medio sin tutor). Después Jan a la 
hora de valorar mi proyecto me ha exigido un trabajo excelente sin tener en 
cuenta la actitud de su profesores y me calificado como ha querido sin darme 
ningún tipo de argumento a pesar de tener  una charla con el de dos horas tras 
recibir la nota. Pero la verdad es que después de todo lo que he pasado allí, 
eso ahora mismo carece de importancia. 

Espero que toda esta información te sea útil. Para mi hubiese sido de gran 
ayuda.  Te deseo que tengas un buen Erasmus y una vez más: ¡Enhorabuena! 

Un saludo, 

David Maestro  


