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 Durante el segundo cuatrimestre del curso 2013/2014 tuve la suerte de tener la 

posibilidad de llevar a cabo una beca Erasmus en una pequeño pueblo de la zona norte de 

Bélgica llamada Geel. A lo largo de las siguientes líneas intentare compartir mi experiencia con 

la intención de que os pueda ser de utilidad en un futuro. 

 

GEEL 

Como acabo de mencionar Geel es un pequeño pueblo de alrededor de 30.000 habitantes que 

se encuentra situado en la zona norte de Bélgica, por lo que pertenece a la región de Flandes y 

el idioma más utilizado es el Dutch, aunque resulta difícil encontrar a alguien que no tenga un 

nivel aceptable de Ingles. La ciudad más cercana a Geel es Amberes, que se encuentra a 

aproximadamente 40 minutos en tren, y en muchas ocasiones os servirá de enlace para viajar 

utilizando este medio de transporte a destinos más lejanos. 

 

A pesar de no tener una población demasiado grande (30.000 habitantes), Geel es un pueblo 

que ocupa un área muy extensa, ya que básicamente está compuesta por edificios que no 

superan las 3 o 4 plantas de alto, por lo que la bicicleta será algo indispensable para hacer 

mucho más cómoda vuestra estancia allí.  

 

Geel es un pueblo muy tranquilo, especialmente durante los fines de semana, ya que la 

mayoría de los estudiantes de la universidad son de otras ciudades de la región y lo más 

común es que vuelvan a sus casas. A pesar de ello siempre hay algún sitio animado durante la 

noche en Geel, entre los que destacaría el Irish Pub en la plaza principal (Market) de Geel y el 

Campus Bar que está situado justamente en frente del campus de la universidad. 

 

En cuanto al clima, puede ser que este último invierno haya sido más suave de lo normal, pero 

tengo que decir que entre febrero y junio han sido más los días agradables que los que ha 

predominado el mal tiempo. La verdad es que siendo de Vitoria-Gasteiz no considero que 

necesitemos ninguna adaptación especial al clima de Geel. 

 

ALOJAMIENTO 

Lo más sencillo para conseguir alojamiento en Geel es echar mano del servicio de apoyo que la 

propia universidad tiene para este tema. De esta manera no os será demasiado complicado 

encontrar habitación en Geel antes de llegar allí. La renta del alquiler por lo general vienen a 

costar entre 250€ y 300€, y la verdad es que por lo general la mayoría de las casas están bien. 

Además, están construyendo nuevas residencias de estudiantes que ofrecen muchas 

comodidades y no son mucho más caras. 

 

THOMAS MORE UNIVERSITY 

La Thomas More University tiene diferentes delegaciones en varias ciudades de Bélgica como 

pueden ser Mechelen, Amberes, Turnhout etc. En el caso de Geel las titulaciones que 

predominan son las relacionadas con la Agronomía, pero también hay estudiantes de Ciencias 

Empresariales y alguna que otra Ingeniería. El campus está situado a las afueras del pueblo, 



pero no necesitas más de 10 minutos para llegar hasta el en bicicleta. La verdad es que las 

instalaciones están bastante bien, y resulta un Campus bastante agradable. 

 

Una vez llegues a Geel, se te entregará una tarjeta de estudiante que te será muy útil a lo largo 

de tu estancia y además, si así lo has solicitado, la delegación de STIP de la universidad se hará 

cargo de proporcionarte tanto edredón y almohada para tu habitación, así como una bicicleta 

de alquiler. Os recomiendo que hagáis uso de estas bicicletas de la universidad, ya que además 

de ser bastante baratas (5€ mes) ofrecen servicios adicionales, como el mantenimiento de las 

mismas, que os serán muy útiles en determinados momentos. 

 

Utilizando el anteriormente mencionado carnet de estudiante junto con el carnet deportivo, 

que viene a costar algo así como 15€ para toda la estancia, tendréis acceso a una gran cantidad 

de actividades deportivas repartidas a lo largo de todo Geel. Yo destacaría el gimnasio, en el 

cual únicamente hace falta consumir una bebida para poder acceder y las piscinas cubiertas, 

que son totalmente gratuitas. La verdad es que ambas instalaciones deportivas están muy 

bien, y son muy útiles si no quieres perder la forma física durante tu estancia en Geel. Por otro 

lado, cerca del campus, hay varios campos de futbol, baloncesto e incluso una pista de 

atletismo. 

 

En cuanto a las clases, yo he participado en el International Business Management program, en 

convalidación por el proyecto fin de carrera de Organización Industrial. Hay que decir que el 

nivel de las clases es considerablemente más bajo de lo que nosotros estamos acostumbrados, 

pero esto es debido a que la mayoría de los estudiantes Erasmus de Geel son bastante jóvenes, 

entre 20 y 23 años. Esto es algo que se nota tanto en su actitud en clase, como en el nivel 

lectivo de las mismas, pero también queda relativamente compensado al ser las clases en 

inglés. En cuanto al profesorado hay que decir que son geniales, todos y cada uno de los 

profesores están volcados en ayudar a los estudiantes extranjeros en todo lo posible y la 

verdad es que eso es algo que se agradece.  

 

VIAJES 

Si hay algo que resulta especialmente interesante en Bélgica es la posibilidad de viajar y 

conocer muchísimos lugares sin gastarse demasiado dinero. Viajar en tren resulta 

tremendamente barato si eres o pareces menor de 26 años, ya que gracias al GOPASS podréis 

viajar de un punto a cualquier otro que queráis dentro de Bélgica por solo 5€. Esto os dará la 

posibilidad de conocer ciudades como Amberes, Bruselas, Gante, Brujas, Lovaina… lugares 

estos que por nada del mundo deberíais de dejar de visitar. 

 

Pero no solo tendréis la posibilidad de conocer Bélgica, ya que debido a la proximidad 

geográfica resulta relativamente barato visitar otras ciudades de Francia, Holanda, Alemania 

etc. Por poner un ejemplo, el billete de Amberes a Amsterdam en tren viene a costar alrededor 

de 17€. 

 



 

CONCLUSIÓN 

Por encima de todo, mi experiencia Erasmus ha resultado enriquecedora tanto a nivel personal 

como profesional. He tenido la posibilidad de obtener un título universitario en el extranjero, 

mejorar considerablemente mi nivel de inglés y a la vez conocer mejor una zona de Europa que 

me ha resultado tremendamente interesante. Pero también tengo que decir que en mi opinión 

esta misma experiencia en una ciudad mayor, con mayores posibilidades de conocer gente y 

hacer planes hubiese sido aún más interesante. Creo que Geel es una ciudad excesivamente 

pequeña, y esto es palpable cada vez que durante los fines de semana sales a visitar otras 

ciudades. A pesar de ello el balance general es muy positivo y estoy muy contento de haber 

tenido la posibilidad de vivir esta experiencia. 
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