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1 .  Vivi r   en Bélgica  

 

1. Aspectos generales 

1.1. Datos del país  

Bélgica es un país pequeño, con una gran diversidad cultural y lingüística y una situación privilegiada en 

el corazón de Europa. Es un Estado federal compuesto por tres comunidades con lenguas diferentes y 

con competencias en educación: la Comunidad francesa (mitad sur); la Comunidad flamenca (mitad nor-

te); y la pequeña Comunidad germanófona (al sureste). 

 

Bruselas, la capital, tiene estatuto bilingüe francés-neerlandés, aunque es de mayoría francófona            

(> 85%). 

 

 Nombre oficial: Reino de Bélgica (Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Köningreich Belgien). 

 Situación: Limita con el mar del Norte, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo y Francia. 

 Superficie: 30 528 m2. 

 Población: 11 250 585 habitantes (2016). 

 Capital: Bruselas (1 180 531 habitantes). 

 O t r a s ciudades i m p o r tan t e s : Amberes (515 542), Gante (256 262), Charleroi (201 761), Lieja 

(196 077), Brujas (117 993), Namur (110 453), Lovaina (99 075), Mons (94 789). 

 Sistema de gobierno: Estado  federal  con monarquía constitucional. 

 Jefe del Estado: El  Rey Felipe de Bélgica. 

 Religión: Mayoría católica. 

 Fiesta nacional: 21 de julio. 

 Moneda: Euro. 

 Idiomas oficiales: neerlandés, francés y alemán. 

 Comunidades: Flamenca, francesa y germanófona. 

 Regiones: Flandes, Valonia y Bruselas-Capital. 

1.2. El Clima 

El clima es oceánico templado, con 

precipitaciones significativas durante 

todo el año. La temperatura media 

anual es de 9 a 10°C, siendo la tem-

peratura media en enero de 3,1 °C y 

en julio 17,7 °C. En la costa, las tem-

peraturas son más suaves, mientras 

que en la región más interior de las 

Ardenas se alterna veranos cálidos 

con inviernos fríos. Las condiciones 

meteorológicas pueden cambiar en 

cuestión de minutos. Además, la 

humedad incrementa la sensación de 

frío. Aunque dependerá del año que 

te toque, tal vez sea el clima lo que 

menos te guste de este país. Mentalí-

zate desde el principio de que aquí se 

puede ver poco el sol, que llueve bas-

tante y que hace frío en invierno. 
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2.1. La división administrativa y política 

 

2. Aspectos Administrativos y 

pol ít icos   

El estatus de Bélgica como Estado independiente es relativamente reciente, ya que hasta 1830 no se 

independizó de los Países Bajos. La Constitución de 1831 definió al país como una monarquía parlamen-

taria. Más recientemente, la modificación de la Constitución en 1993 convirtió al Estado belga en lo que 

es hoy día, un Estado federal con monarquía constitucional. El Estado belga cuenta con cinco niveles 

de decisión: el Estado federal, las regiones, las comunidades, las provincias y las comunas (las dos últi-

mas bajo la jurisdicción de las regiones). 

El país está compuesto por tres comunidades con sus respectivas lenguas: flamenca (neerlandés), fran-

cesa (francés) y germanófona (alemán); y tres regiones: Flandes (la mitad norte del país), de lengua neer-

landesa, Valonia (la mitad sur del país), de lengua francesa, a excepción de los municipios de lengua ale-

mana al este, y Bruselas-Capital, con 19 municipios (communes/gemeenten) oficialmente bilingües 

francés y neerlandés. El alemán se habla en nueve comunas de la provincia de Lieja. En Bruselas, el 

francés y el neerlandés tienen el mismo rango oficial, por lo que las comunicaciones oficiales monolin-

gües constituirían una violación de la ley federal. 

Tras las sucesivas reformas del Estado, el poder de decisión deja de pertenecer de manera exclusiva al 

Gobierno y al Parlamento federales. La administración del Estado queda en manos de diversas instancias 

que ejercen de manera autónoma las competencias en las materias que les son propias. Este reparto de 

competencias a través de las sucesivas reformas ha evolucionado en torno a dos ejes principales: el pri-

mero se refiere a la lengua y, más ampliamente, a la cultura. De ahí surgen las comunidades, concep-

to que engloba a un grupo de personas unidas por el vínculo lingüístico-cultural. El segundo eje encuen-

tra sus fundamentos en la historia y, más particularmente, en ciertas aspiraciones de autonomía 

económica; de aquí surgen las regiones. 

A su vez, el Estado se compone de diez provincias, gobernadas por un Consejo provincial; cinco provin-

cias están en la región de Flandes y las otras cinco en la región de Valonia. Por último, está la Región de 

Bruselas-Capital. Los nombres de las provincias, así como los de sus capitales (entre paréntesis), los 

podéis ver en la siguiente tabla: 

PROVINCIAS Y CAPITALES DE BÉLGICA 

FLANDES FLANDRE VLAANDEREN 

Amberes (Amberes) Anvers (Anvers) Antwerpen (Antwerpen) 

Brabante flamenco (Lovaina) Brabant flamand (Louvain) Vlaams- Brabant (Leuven) 

Flandes occidental (Brujas) Flandre occidentale  (Bruges) West- Vlaanderen (Brugge) 

Flandes oriental (Gante) Flandre orientale (Gand) Oost- Vlaanderen (Gent) 

Limburgo (Hasselt) Limbourg (Hasselt) Limburg (Hasselt) 

VALONIA WALLONIE WALLONIË 

Brabante valón (Wavre) Brabant wallon (Wavre) Waals- Brabant (Waver) 

Henao (Mons) Hainaut (Mons) Henegouw en (Bergen) 

Lieja  (Lieja) Liège (Liège) Luik (Luik) 

Luxemburgo (Arlon) Luxembourg (Arlon) Luxemburg (Aarlen) 

Namur (Namur) Namur (Namur) Namen (Namen) 
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2.2. La monarquía 

Existen 589 comunas o ayuntamientos. Las comu-

nas forman el nivel administrativo más cercano al 

ciudadano. Hasta 1975 había 2 739 comunas. 

La necesidad de descomponer el país en estados 

federados encuentra su origen en la divergencia 

entre las concepciones flamenca y valona en ma-

teria de federalización. Los flamencos buscaban 

sobre todo la autonomía cultural para todos los 

neerlandófonos, incluidos los flamencos bruselen-

ses. Los valones, por su parte, quisieron ante todo 

dirigir su propia política socioeconómica en la re-

gión valona, siendo esta intención la prioritaria, 

por encima de los lazos culturales con los bruse-

lenses francófonos. Por ello los valones privile-

giaron la noción de región. Por lo tanto, para con-

seguir un acuerdo se crearon dos tipos de estados 

federados: las comunidades y las regiones, de 

donde resultan seis parlamentos: 

 

- El Parlamento Federal, que está compuesto por 

dos cámaras: la Cámara de Representantes y el 

Senado. En líneas generales, las competencias del 

Estado federal tienen que ver con lo que es de in-

terés común para todos los belgas, como las finan-

zas, el ejército y la policía, la justicia, la seguridad 

social, los asuntos exteriores, la cooperación para el 

desarrollo, una parte importante de la salud públi-

ca y los asuntos internos. Asimismo, es el Estado 

federal quien asume las competencias frente a la 

Unión Europea y la OTAN. 

 

- El Parlamento Flamenco (Vlaamse Raad) que englo-

ba al parlamento de la Comunidad flamenca y al de 

la Región de Flandes. 

 

- El Parlamento Valón que representa a la Región 

valona. 

 

- El Parlamento de la Región de Bruselas-Capital. 

 

- El Parlamento de la Comunidad francesa de Bélgi-

ca. 

 

- El Parlamento de la Comunidad germanófona. 

 

Las leyes votadas en el Parlamento Federal se apli-

can a todos los belgas, pero las que emanan del 

parlamento de un Estado federado (la comunidad o 

la región) conciernen únicamente a los ciudadanos 

de ese ámbito. 
 

El sufragio en Bélgica es universal y obligatorio. El 

himno nacional es La Brabançonne y la fiesta na-

cional se celebra el 21 de julio, día del juramento 

constitucional del rey Leopoldo I en 1831. 

Desde su fundación en 1831, 

Bélgica es una  monarquía  cons-

titucional  hereditaria. El rey, al 

que la Constitución sitúa por en-

cima  de  consideraciones ideoló-

gicas y religiosas, de opiniones y 

debates políticos y de los inter-

eses económicos, desempeña un  

papel de  árbitro y  de  guardián 

de  la unidad y de la independen-

cia del país. 

Felipe de Bélgica (en francés Philip-

pe Léopold Louis Marie de Belgi-

que) es el actual rey de los bel-

gas desde el 21 de julio de 

2013, fecha de la abdicación de su 

padre, el rey Alberto II (Albert II). 

Está casado con  Matilde  de  Bélgi-

ca  y  tienen  cuatro hijos. 
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2.3. Los partidos políticos 

En Bélgica no existen realmente partidos políticos nacionales: cada tendencia política se divide en un partido 

para Flandes y otro para Valonia. 

Partidos francófonos 

· CDH , C e n tre Démoc r a te  Humaniste (centrista). 

· ECOLO, Ecologistes Confederés pour l’Organisation de Luttes Originales 

(ecologista). 

· MR, Mouvement réformateur (derecha). Agrupa a los partidos siguientes: PRL, 

FDF y MCC. 

· PCB, Parti Communiste Belge. 

· PS, Parti Socialiste. 

· PTB, Parti du Travail de Belgique (partido comunista de tendencia estalinista y 

maoísta). 

· Vivant, Vivre Intensément vers l'Avenir de Notre Terre (derecha liberal) 

· FDF, Front Démocratique des Bruxellois Francophones (regionalista de Bruselas) 

· FN/NF, Front National/Nationaal (extrema derecha) 

· MCC, Mouvement des Citoyens pour le Changement  

(derecha  democristiana) 

· PRL, Parti Réformateur Libéral (derecha liberal). 

Partidos neerlandófonos 

 AGALEV,  Anders  Gaan  L e v e n  (partido ecologista). 

 CD&V,  Ch ri sten- Democrat i sc h  en  Vlaams Partij  (democristiano 

conservador). 

 PC/KP,  Part i  comm unis te  Kommuni st i sche  Part i j.  

 NV A,  Ni euw  Vl aamse  A l l i a n t ie  (partido regionalista flamenco) .  

 SP.A ,  So c iaa l  P rog ress ie f  A l te rnat ie f  (partido socialista). 

 V B,  V l aams  Be l ang  (regionalista de extrema derecha) .  

 SPIRIT,  Sociaal  P r o gressief  In t ernationaal  Regionalistisch 

Integral‑demochatisch e n  T oek o mstger i ch t  (izquierda liberal 

regionalista).  

 VL D,  V l aamse  Lib era len  en Democraten  (derecha liberal). 
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3. Aspectos prácticos 

3.1. Excursiones y viajes 

Bélgica es un país de pequeña extensión que se 

puede conocer a base de recorridos cortos. Debido a 

esto, el tren es siempre la mejor opción para viajar, 

ya que llega cómodamente a casi  todas las 

ciudades. Sin embargo, hay bastantes retrasos y 

cambios de última hora con respecto a los andenes. 

Comprueba varias veces las pantallas hasta que 

llegue el tren para evitar cualquier contratiempo (aún 

así, es recomendable preguntar al revisor para 

asegurarte de la dirección del tren, aunque lo cojas a 

menudo).  

 

Para aprovechar bien el tren, no dejes de informarte 

sobre los abonos, especialmente el Go Pass 10 o el 

Rail Pass (bonos de 10 viajes a cualquier punto de 
Bélgica por unos 50 € para los menores de 26 años, 

o por 76 € si has sobrepasado esta edad). Con estos 

abonos podrás hacer cualquier recorrido entre dos 

estaciones belgas de forma muy fácil: lo único que 

debes hacer es rellenar en el billete la estación de 

salida y la de destino de tu trayecto para 

enseñárselo al revisor. 

 

Además, conviene saber que los billetes de ida y 

vuelta son más baratos durante el fin de semana. 

¡Casi la mitad! El fin de semana a estos efectos 

empieza el viernes a las 19:01 h. Puedes obtener 

toda la información sobre trayectos, horarios, tarifas, 

etc. en www.belgianrail.be.  

 

También es útil saber que desde la página web de la 

SNCB se puede conseguir entradas y viajes de ida y 

vuelta en tren a diversos sitios. Por ejemplo, al parque 

zoológico Pairi Daiza. Este zoo se encuentra en 

Cambron-Casteau y está considerado como el mejor 
de Bélgica. Desde la SNCB puedes conseguir por 30 € 

la ida y vuelta en tren y la entrada. Se recomienda ir 

desde la apertura, a eso de las 10:00 h, hasta el 
cierre, a las 18:00 h. Para más información puedes 

consultar la página web (www.pairidaiza.eu). 

 

La vida en Bélgica ofrece muchas posibilidades 

dependiendo de tu estado de ánimo. No te 
desanimes, el principio es duro para cualquiera que 

cambia de país, sobre todo p o r  e l  c l i m a  si 

vienes de una región cálida de España. Este pequeño 

país tiene muchas cosas buenas y, si te organizas 

bien, puedes viajar a muchos sitios y vivir 

experiencias nuevas de todo tipo. Te recomendamos 

que aproveches el tiempo desde el principio porque el 

curso pasa volando. 

Bruselas (Bruxelles/Brussel), Brujas (Bruges/Brugge), 

Lieja (Liège/Luik), Gante (Gand/Gent), Amberes 

(Anvers/Antwerpen), Namur (Namur/Namen), Lovaina 

(Louvain/Leuven), Dinant o Mons (Mons/Bergen) son 

ciudades belgas que reflejan la riqueza de su 

pasado, esculpido en sus iglesias y ayuntamientos 

góticos y barrocos. Los edificios, casas seculares, 

museos, monumentos y parques que caracterizan a 

estas ciudades tienen todos una atmósfera que les es 

propia, realzada por un sinfín de tiendas, 

restaurantes y terrazas. No olvides visitar los 

béguinages/begijnhoven (comunidades autónomas de 

religiosas inscritas en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad de la Unesco) de las distintas ciudades 

belgas como los de Brujas, Lovaina y Diest, por 

ejemplo. 

 

Si no estás destinado en Bruselas, visítala de vez en 

cuando y aprovecha su amplia oferta cultural y 

lúdica. También, por supuesto, puedes conocer las 

sedes de las instituciones europeas. 

http://www.belgianrail.be
http://www.pairidaiza.eu/
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Una recomendación importante a la hora de 

planificar las excursiones es la de hacerse con el 

calendario escolar para saber por anticipado los 

periodos de vacaciones y los días festivos. En este 

sentido, no olvides que en la semana de vacaciones 

de febrero se celebran las fiestas de carnaval, entre 

las que destaca la de Binche (pequeña ciudad en la 

provincia de Hainaut), declarada Patrimonio Cultural 

por la UNESCO. 

 

Si te gusta el campo, te aconsejamos la región de las 

Ardenas, en el sureste del país. Es una buena zona 

para practicar una pasión belga: el senderismo 

(randonnées).  

 

Hay asociaciones que organizan recorridos los fines 

de semana. Encontrarás abundante información en 

Internet o en las librerías belgas. 

 

Otra forma de viajar muy recomendable para 

descubrir el país es visitar los pueblos y ciudades 

colindantes en coche. Puedes alquilar uno con tus 

amigos y visitar varios sitios diferentes en un 

mismo día (las distancias son cortas). Un ejemplo 

de ello es Villers-la-Ville, donde encontrarás una 

abadía fundada en 1146 que actualmente se 

encuentra en ruinas y está considerada dentro del 

Patrimonio Mayor de Valonia. A tan sólo una hora 

de recorrido puedes visitar las grutas de Han en 

Han-sur-Lesse (que tienen 3 km de impresionantes 

galerías subterráneas) y ver su reserva de 

animales salvajes con un ticket combinado de 

21 €.  

 

Para encontrar información turística sobre 

Bélgica puedes consultar www.belgique-

tourisme.net o thingstodo.travel.com 

 

También puedes visitar directamente las oficinas 

de turismo en Bruselas (en el Ayuntamiento, en 

la Grande Place), o las de Flandes y Valonia, en 

Rue du Marché aux Herbes, muy cerca de la 

Grande Place. 

http://www.belgique-tourisme.net
http://www.belgique-tourisme.net
https://thingstodo.travel.com/en/11641/Brussels/d458-ttd
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3.2. Ocio y tiempo libre 

Bruselas 

Bruselas ofrece muchas oportunidades educativas y 

de ocio. Tiene un amplio panorama cultural, que 

comienza con las decenas de festivales que celebra 

anualmente y que incluyen música en las calles y en 

las plazas de la ciudad. Además, tiene múltiples tea-

tros donde se presentan conciertos de música clási-

ca, sacra, cámara, filarmónica e inclusive contem-

poránea. 

  

El Palacio de las Bellas Artes, diseñado por Victor 

Horta, es el escenario más polifacético de Bruselas. 

Aquí se presentan espectáculos que van desde tea-

tro francés a musicales de Broadway, pasando por 

ballet clásico, conciertos e incluso la reputada com-

petición musical Grand Prix International Reine Eli-

sabeth. 

 

En el Teatro de la Monnaie se presentan los es-

pectáculos de ballet clásico, ópera, etc.. Los más 

populares tienen lugar dentro del Kunstenfestival-

desarts o Festival de las Bellas Artes de Bruselas, 

en el mes de mayo. 

 

No sólo los teatros de Bruselas ofrecen conciertos. 

En esta ciudad la música está por doquier: en la 

Chapelle Royale y en el Real Conservatorio de Músi-

ca se ofrece pequeños conciertos de música de 

cámara; en la Iglesia de St-Jean y Etienne aux Mini-

mes siempre hay conciertos de música barroca; y en 

el Palacio de las Bellas Artes podemos escuchar a la 

Sociedad Filarmónica y a la Orquesta Nacional Bel-

ga. 

 

En cuanto a la música en directo, de un carácter 

más actual, destacan los siguientes localizaciones: 

l’Ancienne Belgique, Art Base, Le Botanique, Backs-

tage Beurscafé, De Munt y The Music Village. 

 

Una buena opción para el ocio es una visita al cine, 

aunque aquí es un poco más caro que en España. 

Una alternativa a las grandes salas de cine en Bruse-

las se encuentra en el centro de la ciudad, es la Ci-

nemateca Real de Bélgica (Rue Baron Horta, 9) fun-

dada en el año 1938. 

 

Otras opciones son Cinéma Vendôme, Actor´s Stu-

dio, Centre Culturel Jacques Franck y Potemkine - Le 

Cinéma (Avenue de la porte de Hall 2, Saint-Gilles). 

Esta última es una cafetería/restaurante, ubicada en 

un antiguo cine, que proyecta películas. 

 

Si te gusta el cine, el UGC Toison d’Or y el UGC De 

Brouckère ofrece un abono llamado «UGC Unlimited»  

en el que por 17,90 € al mes puedes acceder a to-

das las películas que quieras. Sin embargo, estás 

obligado a pagarlo durante 12 meses como mínimo. 

Puedes encontrar más información aquí: 

www.ugc.be/produitsEtServicesAbonnement.html. 

También se pueden comprar 5 entradas por 32€ pa-

ra ir al cine durante la semana. 

Si te gusta descubrir nuevas actividades culturales 

no dejes de asistir a la Nuit Blanche el primer sába-

do de octubre. Esta iniciativa cultural, de carácter 

gratuito, consta de numerosos actos culturales como 

proyección de películas de directores nóveles, expo-

siciones de pintura o coloquios sobre literatura clási-

ca y actual.  

http://bruselas.viajandopor.com/teatros/teatro-monnaie/
http://bruselas.viajandopor.com/museos/palacio-bellas-artes/
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/7225/art-base.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/7227/le-botanique.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/272/backstage.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/272/backstage.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/281/beurscafe.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/285/la-monnaie-de-munt.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/live_music/271/the-music-village.do
http://www.cinematek.be/index.php?node=15
http://www.cinematek.be/index.php?node=15
http://www.cinema-vendome.be/
http://actorsstudio.cinenews.be/
http://actorsstudio.cinenews.be/
http://www.lejacquesfranck.be/pg.php?id_menu=7
http://www.yelp.es/biz/potemkine-le-cin%C3%A9ma-saint-gilles
http://www.yelp.es/biz/potemkine-le-cin%C3%A9ma-saint-gilles
http://www.ugc.be/produitsEtServicesAbonnement.html
http://nuitblanchebrussels.be/
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Durante los últimos diez días de agosto tiene lugar el 

Festival de Verano de Bruselas. Las actividades están 

relacionadas con actuaciones callejeras, obras de 

teatro, visita de lugares particulares por su importan-

cia arquitectónica y funciones musicales.  

 

Otra opción para disfrutar de tu tiempo es acudir a las 

bibliotecas públicas de Bruselas. Estas son algunas 

de las más importantes: Bibliothèque des Riches-

Claires (la central), Bibliothèque Brand Whitlock, Adol-

phe Max, Bibliothèque de Laeken y Bibliothèque d'Ani-

mation Elisabeth Carter. 

 

Bélgica, y en concreto Bruselas, dispone de muchos 

espacios verdes para practicar deporte. Entre los 

eventos deportivos destacan la carrera de 20km de 

Bruselas, el cross de Laeken, la maratón de Bruse-

las y el jumping de Bruselas.  

 

Asimismo, el Estadio Rey Balduino acoge numero-

sas actividades deportivas como los partidos de los 

Diablos Rojos, equipo nacional de futbol, partidos 

de rugby y competiciones atléticas como el Memo-

rial Van Damme. 

 

Si te interesa apuntarte a clubs deportivos en Bru-

selas, puedes visitar la siguiente página web 

www.brussels.be/artdet.cfm/4623. En ella encon-

trarás los diferentes clubs dependiendo del depor-

te que te interese. Si lo que te gusta es ir al gimna-

sio, existe una cadena muy conocida llamada Basic 

Fit en la que podrás inscribirte a muy buen precio. 

 

Si quieres enterarte de cuáles son las actividades 

culturales de Bruselas, consulta la página web  

www.quefaire.be/bruxelles.html o la publicación en 

papel gratuita Agenda, que sale los miércoles. 

También te recomendamos la web 

www.meetup.com que te permitirá encontrar nu-

merosas actividades para hacer con gente que 

comparte tus mismos intereses.  

 

La web Use it (www.use-it.travel/home) edita ma-

pas de Bruselas y de muchas otras ciudades de 

Bélgica con información para jóvenes, elaborados 

por jóvenes, en los que se señalan bares, restau-

rantes, tiendas y lugares de interés. 

 

Para cualquier información turística, lo mejor es ir 

a la Oficina de Turismo de tu ciudad o  a la Ofici-

na de Turismo de Flandes en Bruselas (donde te 

dan guías gratuitas de Bruselas). 

http://www.brussels.be/artdet.cfm/4623
http://www.quefaire.be/bruxelles.html
http://www.meetup.com/
http://www.use-it.travel/home
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La ciudad de Amberes es la segunda más importan-

te de Flandes, con una población de más de 

500 000 habitantes. Es el segundo puerto  más im-

portante de Europa, lo que fue determinante en su 

historia, y también es la ciudad de los diamantes, de 

la moda belga y del arte. Desde Bruselas, el tren si-

gue siendo la manera más cómoda de viajar, el tra-

yecto dura unos 40 minutos y el precio por trayecto 
es de 7,40 €. Si llegas a la ciudad con el tren, la es-

tación de Antwerpen Centraal es una maravilla que 

fue construida a principios del siglo XX. Cerca de la 

Plaza Mayor, podrás admirar los edificios y pasear 

por las calles de esta animada ciudad. Deberías 

echar un vistazo al Ayuntamiento, del siglo XV, y a la 

Catedral que contiene varias obras del pintor Pieter 

Paul Rubens. 

 

En cuanto a la vida en Amberes, su atmósfera mul-

ticultural contrasta mucho con la tranquilidad de 

Brujas. De hecho, Amberes, por sus características 
propias, tiene más que ver con Bruselas que con 

otras ciudades flamencas. La zona de bares y res-

taurantes es amplia: te aconsejamos tomar una 

cerveza en el Café Capital o irte de fiesta en el 

Café d'Anvers, la discoteca ubicada en el barrio 

rojo.  

 

El sistema de tranvías y de autobuses de la compa-

ñia De Lijn es cómodo y permite al viajero moverse 

con rapidez. 

Amberes 
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Brujas es la capital de la provincia de Flandes Occi-

dental, situada a unos 90 kilómetros de Bruselas. Ciu-

dad medieval por excelencia, fue fundada en el siglo 

XI. Varios canales atraviesan el centro histórico, por lo 

que Brujas es conocida como «la Venecia del norte». 

Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Huma-

nidad por la Unesco, atrae cada año a viajeros del 

mundo entero.  

 

Para llegar desde Bruselas, coge el tren: el precio es 

de unos 15€ y la duración del trayecto es de una hora.  

Considerada como una de las ciudades más bonitas 

del Viejo continente, inútil es precisar que Brujas me-

rece la pena ser visitada. No puedes perderte la Plaza 

Mayor (el Grote Markt), el Belfort (la torre más conoci-

da de la ciudad), la Torre del Campanario, la Plaza de 

Burg así como la Catedral de San Salvador y la Iglesia 

de Nuestra Señora. Al ser una ciudad pequeña, se 

puede andar fácilmente de un punto a otro del centro, 

pero la ciudad dispone, como las otras ciudades fla-

mencas, de las redes de autobuses De Lijn. Tampoco 

se debe olvidar que el paseo en barco por los canales 

es una de las actividades imprescindibles de la Vene-

cia del Norte. Alquilar una bici en la estación es una 

buena idea para recorrer la ciudad.  

Pero como punto negativo, también cabe destacar 

que Brujas no es tan animada una vez que se van los 

visitantes del día. 

Brujas 
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Gante es la capital de la provincia de Flandes Orien-

tal. En el siglo XVI, Gante fue la ciudad más grande 

de Europa al norte de los Alpes, después de París. 

Orgullosa de ser la ciudad flamenca con el mayor 

número de edificios, Gante es una ciudad de cultura 

situada a unos 50 kilómetros de Bruselas y de Bru-

jas. Punto de encuentro entre los ríos Lys y Escalda, 

es una ciudad con una intensa actividad estudiantil. 

Desde Bruselas, el tren para Gent-Sint-Pieters cuesta 

9€ por unos 35 minutos de viaje. 

 

La Torre del Campanario de Gante (o Belfort) es una 

de las más hermosas de Bélgica: además, si lo dese-

as puedes entrar en el edificio, subir y disfrutar de 

una panorámica excepcional de la ciudad. Puedes 

pasear por la ciudad vieja y visitar la Catedral de San 

Bavón (Sint-Baafskathedraal), el Puente de San Mi-

guel, los Beguinajes y el Castillo de los Condes que 

hacen la buena reputación de Gante. 

Gante 

 

Hay varios museos en Gante, como el Museo de 

Arte Contemporáneo (el S.M.A.K.) y el Museo de 

Bellas Artes, que están cerca del Parque de la 
Ciudadela, al igual que el Museo de la ciudad de 

Gante (cuya dirección es 2, Godshuizenlaan). 

 

La mayoría de los habitantes hablan flamenco 

(que es lengua oficial) pero se suelen manejar 

en inglés perfectamente y, a veces, en francés. 
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Esta ciudad es un caso un tanto particular, pues es 

durante la semana cuando más ocio y actividades 

hay. Cuando no es época de exámenes, los estudian-

tes organizan diversas actividades y fiestas. Existen 

los kot à projet, kots encargados de darle vida a la 

ciudad, cada uno especializado en una cosa. Si lo que 

quieres es divertirte sin problemas, sin preocuparte 

por el transporte, este es tu sitio. Los fines de semana 

todo está más tranquilo, porque los estudiantes vuel-

ven al domicilio familiar, pero nunca te quedarás solo, 

pues siempre se quedan estudiantes. 

 

 

 

Lovaina 

la Nueva 

Hay un cine y se proyectan películas tanto en francés 

como en versión original con subtítulos. 

 

También podrás acudir a un inmenso centro deporti-

vo, Blocry, donde podrás practicar cualquier deporte.  

http://www.csblocry.be/st/
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Lieja no es q u i z á  una de las ciudades más 

bonitas de Bélgica, ni de las más conocidas, pero 

es una ciudad con muchos atractivos y que, según 

muchos, invita a llegar y a quedarse. Es pequeña y 

acogedora. Como dirían los liejenses, «c’est une 

ville facile à vivre». Su encanto reside en las perso-

nas: abiertas, serviciales y «très chaleureuses». 

 

Lieja cuenta con una universidad que ofrece una 

amplia variedad de estudios. Es muy popular entre 

los franceses que vienen a estudiar Fisioterapia o 

Medicina, por ejemplo, y hay muchos Erasmus es-

pañoles también. El campus principal se encuen-

tra a las afueras de la ciudad, a unos 25 minutos 

en autobús. La antigua Facultad, donde ahora so-

lo se imparten las clases de Filosofía y Letras y Co-

municación Audiovisual, se encuentra en pleno 

centro. La ciudad también cuenta con un amplio 

centro de lenguas donde se pueden aprender o 

perfeccionar casi todos los idiomas del mundo ¡y a 

muy buen precio! 

 

Al ser una ciudad pequeña, Lieja no tiene metro, 

pero los autobuses y los trenes, tanto las líneas 

que circulan en la ciudad como las que comunican 

con otros pueblos, funcionan bastante bien. Lo ma-

lo es que no hay transporte nocturno (de una a cin-

co de la mañana). Para más información, consultad 

la página  www.infotec.be 

 

En cuanto al ocio, en Lieja hay varios cines en el cen-

tro y un Kinépolis (con descuentos para estudiantes) 

a las afueras, un teatro, la ópera, varios museos, un 

mercadillo a orillas del río todos los domingos por la 

mañana (Marché de la Batte), la Feria de octubre (la 

mayor feria de Bélgica), el parque les Coteaux de la 

Citadelle  y el Marché de Noël (en diciembre) entre 

otras  muchas cosas que los vecinos de la ciudad te 

harán descubrir. La zona de bares por excelencia se 

llama Le Carré y, como su propio nombre indica, es 

un conjunto de calles paralelas y perpendiculares 

llenas de bares que forman un cuadro. Aunque no 

sea España, hay ambiente hasta muy prontito por la 

mañana. También hay bares más tranquilos reparti-
dos por toda la ciudad donde se puede ir a «prendre 

gentiment un verre» y varias discotecas a las afueras 

o en pueblos de los alrededores. Y, para terminar con 

lo relacionado con las fiestas, los jóvenes celebran la 

Saint-Nicolas (el 6 de diciembre) y la Saint-Toré 

(mediados de marzo) por todo lo alto. 

 

Por último, si eres de los que lo hace todo «à la der-
nière minute» y no has tenido tiempo de informarte 

bien antes de salir de España, en Le Centre J («J» por 

«jeunes»), en la calle Boulevard d’Avroy, te infor-

marán sobre todo lo que necesites saber de Lieja: 

alojamiento (hay anuncios de particulares), trámites, 

transporte, estudios, trabajos, etc. 

 

Para descubrir todo lo que puedes ver y hacer en 

Lieja, visita el sitio web: www.use-

it.travel/cities/detail/liege. 

Lieja 

http://www.infotec.be/
http://www.use-it.travel/cities/detail/liege
http://www.use-it.travel/cities/detail/liege
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Charleroi 

Charleroi es una ciudad obrera e industrial en la que 

hay muchos habitantes de origen extranjero cuyos 

antepasados llegaron a Charleroi para trabajar en las 

minas. 

 

A veces, la escuela que se asigna a los auxiliares de 

conversación en esta ciudad es una escuela de Pro-

motion Sociale, es decir, las clases son para adultos y 

tienen lugar por las tardes de 18:00h a 20:45h, lo 

que se denomina cours du soir. Dado que los estu-

diantes no son adolescentes, sus objetivos y motiva-

ciones son diferentes a las de los alumnos que 

tendrán el resto de tus compañeros auxiliares, por lo 

que deberás tenerlo en cuenta a la hora de preparar 

e impartir tus clases.  

 

En lo que respecta al alojamiento, tienes la posibili-

dad de vivir en Charleroi o de hacerlo en otra ciudad 

cercana como Bruselas, Namur o Mons, y  desplazar-

te para ir a trabajar. Dado que el horario de trabajo 

será normalmente de tarde, tendrás mucha flexibili-

dad para hacerlo.  

 

Si eliges vivir en otra ciudad y desplazarte a Charleroi 

para trabajar, no te preocupes por los precios del 

tren. Lo mejor y si tienes la posibilidad, es hacerte 

con un abono de estudiante que puedes decidir reno-

var todos los meses, cada 3 meses o hacerte uno 

anual. La escuela podrá expedirte una attestation, 

distinta de la que te entregará la Federation Wallonie 

Bruxelles y tendrás que pedirle que rellene el docu-
mento de la SNCB (compañía de trenes) que certifica 

que nuestro estatuto en Bélgica es el de étudiant-

boursier. Con este documento, se consigue un des-

cuento importante para pagar el tren. 

 

Ahora mismo, la ciudad de Charleroi está en recons-

trucción. En el centro hay muchas tiendas de ropa, 

restaurantes y una gran librería que se llama Molière. 

También hay muchos cafés y bares donde puedes pro-

bar las cervezas de Bélgica. Si te gustan los museos, 

puedes visitar el famoso Bois du Cazier, el Musée de 

la Photographie o el Musée des Beaux-Arts. La Place 

des jets d’eaux y la Iglesia de Saint  Christophe tam-

bién merecen la pena ser visitada.   

Si te gustan los centros comerciales, es la ciudad per-

fecta. En la Rue de la Montagne puedes encontrar 

muchas tiendas de ropa. También, hay un centro co-

mercial, Ville 2, que fue renovado hace poco tiempo. 

Al lado de este, hay un cine y restaurantes.  

Si quieres vivir un momento excepcional, al lado del 

aeropuerto de Charleroi-Sud hay un centro de buceo.   

Si pides informaciones a los habitantes de Charleroi, 

sobre todo los jóvenes, te pueden dar consejos para 

hacer actividades divertidas, como salas de concier-

tos, fiestas y actividades variadas. 
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Durante el 2015, Mons fue la capital europea de la 

cultura así que una visita a esta ciudad pequeña, 

pero muy acogedora parece imprescindible.   

 

Hay muchas cosas que descubrir en Mons, la cole-

giata Sainte-Waudrue, el campanario y su parque y, 

sobre todo, los museos como el del BAM, donde se 

organiza una exposición excepcional sobre el pintor 

Vincent Van Gogh y muchas de sus obras. También 

hay que ver el Doudou, una celebración folclórica 

que se celebra cada año en junio y que está integra-

da en el patrimonio oral e inmaterial de la Unesco. 

Simboliza el combate entre un dragón y Saint-

Georges, y la población se reúne para asistir a esta 

victoria del bien sobre el mal. También se celebra la 

procesión justo antes del combate con grupos que 

desfilan por las calles disfrazados para representar 

los órdenes religiosos, la nobleza, las profesiones, 

etc. En 2014, se introdujo un nuevo grupo, el de los 

ángeles de Mons. Su misión es conmemorar la Gran 
Guerra así que este grupo especial desfilará desde 

2014 hasta 2018. ¿Por qué en Mons?  Porque ahí 

hubo una batalla importantísima durante la guerra 

entre los ingleses y los alemanes, y una leyenda di-

ce que un grupo armado de ángeles aparecieron en 

el cielo para ayudar a los ingleses en dificultad. Las 

conmemoraciones de la Gran Guerra de Mons moti-

varon la visita de la pareja real Guillermo y Catalina 

en agosto de 2014. 

 

Mons representa bien el espíritu de Bélgica: peque-

ña pero con muchas cosas que descubrir. Os reco-

mendamos los museos siguientes: 

 

 

 

·  Museo François Duesberg, en frente de la colegiata 

(Square F. Roosevelt, 12 - 7000 Mons) 

Tienes que descubrir este museo auténtico de artes 

decorativas con una colección de péndulos únicos 

en el mundo, bronces franceses, lozas, orfebrerías… 

Este museo es un sitio turístico imprescindible , reco-

mendado por las dos estrellas de la Guía Michelin. 
Tarifa: 4 € por persona (2,5 € para grupos de mínimo 

15 personas)  

Horario: de martes a domingo entre 13.30 y 18.00 h. 

 

· Maison Van Gogh 

Vincent Van Gogh nació en 1853 en Groot-Zundert 
(Países Bajos). Pero realmente nació como artista en 

1880 en Cuesmes, Mons. La casa de Cuesmes ya 

está disponible para visitas públicas. Es un sitio im-

portante para las personas interesadas en la evolu-

ción del artista porque allí descubrió su carácter 

artístico. 

 

· Mundaneum (Rue de Nimy, 76 7000 Mons) 

El Mundaneum es un centro de archivos y de docu-

mentación de la Communauté française en el que se 

organizan acontecimientos como exposiciones, con-

ferencias, formaciones, etc. 

Sitio web: www.mundaneum.be 

 

·  Museo del folclore y la vida de Mons: 

www.mons.be/culture/espaces-culturels/musees 

Si quieres alojarte, existe un albergue juvenil muy 

moderno en el centro. Aquí está el sitio web: 

www.laj.be/html/fr/auberges/mons/aubergesmons_

01.htm 

Mons 

http://www.mundaneum.be
http://www.mons.be/culture/espaces-culturels/musees
http://www.laj.be/html/fr/auberges/mons/aubergesmons_01.htm
http://www.laj.be/html/fr/auberges/mons/aubergesmons_01.htm
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Namur es la capital de la región belga  de Valonia y, 

a la vez, de la provincia de Namur. La ciudad tiene 

como lengua oficial el francés y su dialecto local es 

el valón de Namur (hablado por pocas personas hoy 

en día, aunque sí que se usan algunas palabras de 

ese vocabulario wallon).  

 

En esta ciudad puedes encontrar todo lo que nece-

sites como supermercados, tiendas de ropa, gimna-

sios o cines. Está muy bien comunicada por tren o 

autobús con pueblos como Tamines, Floreffe o Ma-

lone. Por ello, es una buena opción para vivir en el 

caso de que te destinen a alguno de sus colegios y 

que te guste más vivir en una ciudad que en un 

pueblo.  

 

A nivel cultural, Namur tiene importantes museos 

como el Museo Arqueológico o el Museo "Hôtel de 

Groesbeeck de Croix" (siglo XVIII), pero, sin duda, lo 

más importante es la Citadelle, una fortaleza cons-

truida entre los siglos XIII y XVIII. Puedes subir al 

tren turístico de la Ciudadela de Namur que recorre 

las murallas de la Ciudadela para descubrir su his-

toria y su arquitectura de la Edad Media. 

Namur se halla en la confluencia de dos ríos, la Sam-

bre y la Mosa. En verano, el valle del río Mosa es pro-

picio para practicar deportes náuticos o visitar la ciu-

dad a bordo de uno de los cruceros que se organizan 

(en "Namourettes").  

 

También tienes que visitar la Catedral de San Albino y 

el "Beffroi" de Namur declarado patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco.  

 

Para más información: http://www.belgica-

turismo.es/contenus/namur-ciudad-de-arte-e-historia-

/es/4288.html 

Namur 

http://www.belgica-turismo.es/contenus/namur-ciudad-de-arte-e-historia-/es/4288.html
http://www.belgica-turismo.es/contenus/namur-ciudad-de-arte-e-historia-/es/4288.html
http://www.belgica-turismo.es/contenus/namur-ciudad-de-arte-e-historia-/es/4288.html
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La provincia de Luxemburgo es la más extensa del 

país y sin embargo, es también la de menor pobla-

ción. Su capital es Arlon, que se encuentra en el sur 

de la provincia a unos 30 minutos de la capital del 

Gran Ducado de Luxemburgo. Históricamente, la 

provincia de Luxemburgo y el Gran Ducado forma-

ban una sola entidad. Pero cuando tuvo lugar la 

independencia  de  Bélgica  en 1831,  las  grandes 

potencias  decidieron  partir  el  territorio  en  dos: 

la parte occidental que viene a hacer parte de 

Bélgica y la parte oriental que se añade al territorio 

de Guillermo I de los Países Bajos. 
 

La provincia de Luxemburgo se caracteriza por sus 

kilómetros y kilómetros de campo, sus ríos, sus 

senderos y su relieve. Si eres aficionado a las ex-

cursiones este lugar te va a gustar. Que sea a pie, 

en bicicleta o BTT, o a caballo: hay para todos los 

gustos. También está organizado un largo panel de 

actividades como baños al aire libre, sesiones de 

escalada, itinerarios de esquí...   

 

Para más información: http://www.luxembourg-

belge.be/fr/voir-faire/sports-detente/index.php 

 

 

Hay muchas ciudades que visitar en la provincia de 

Luxemburgo como Bastogne, Bouillon o Durbuy (la 

ciudad más pequeña del mundo) pero seguro que la 

más famosa es Orval.  En esta ciudad, ubicada en el 

sur de la provincia, podrás visitar las ruinas de la 

abadía Notre-Dames d'Orval y sus museos. La abadía 

es del orden cisterciense y tiene la particularidad que 

los monje producen su propia cerveza, famosa en el 

mundo entero. Por supuesto la cerveza y el queso, 

también producido por los monjes, se pueden degus-

tar in situ. 

 

En cuanto al transporte público, podemos elegir entre 

los trenes de la SNCB (www.belgianrail.be/fr) o los 

autobuses (www.infotec.be ). La provincia está un po-

co lejos de la capital; un trayecto hacia Arlon tarda 
tres horas y cuesta unos 20€. Los autobuses hacen el 

recorrido determinados días, los horarios cambian 

determinadas semanas del año. 

 

Claro que la vida en el sur de Bélgica está hecha para  

aquellos a quienes les guste la tranquilidad: el contac-

to con la naturaleza y la quietud están aseguradas.  

Provincia de Luxemburgo 

http://www.luxembourg-belge.be/fr/voir-faire/sports-detente/index.php
http://www.luxembourg-belge.be/fr/voir-faire/sports-detente/index.php
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Aunque está lejos de ser una de las ciudades más 

turísticas de Bélgica, Tournai es una de las peque-

ñas joyas que esconde Valonia. Esta pequeña ciu-

dad de apenas 50 000 habitantes, es una de las 

más antiguas de todo el país. 

 

Existen varias razones por las cuales Tournai 

(Doornik para los flamencos) merece una visita, 

pero la más importante es su catedral de Nuestra 

Señora de Tournai.  
Al lado de la catedral se erige el imponente Beffroi, 

una torre medieval que simboliza la independencia 

de la ciudad y es la más antigua de la región. Justo 

detrás del Beffroi encontramos la Grande Place, la 

cual tiene poco que envidiar a la de otras ciudades 

vecinas como Mons y Kortrijk. Pero, sin duda, el 

icono de Tournai es el Pont des Trous, un puente 

militar erigido en 1281 para defender el paso del 

río Escault. 

  

El Escault divide la ciudad en dos partes, en sus 

bordes encontramos el conjunto arquitectónico co-

nocido como «les quais», que ofrece al visitante un 

relajado, bonito y fresco paseo. Antes de volver, 

todo turista debe pararse en alguno de los bares de 

Quai des pecheurs y disfrutar de una buena cerveza 

de la región como las excelentes «Tournay», 

«Brunehaut» y «Bonsecours». 

 

Tournai disfruta de una posición privilegiada en la 

triple frontera entre Francia, Walonia y Flandes por 

lo que desplazarse a las ciudades de Lille y Kortrijk 

es solo cuestión de media hora. 

 

 Si te destinan a algún centro de la zona de Tournai 

debes elegir si prefieres vivir en Tournai (muy tranqui-

la aunque con todo lo necesario), Mons (mucho más 

animada y bien conectada por tren) o incluso Bruselas 

(aunque debes saber que el tren tarda 70 minutos y 

las incidencias son frecuentes). Por comodidad, a no 

ser que seas un urbanita convencido, lo más cómodo 

y practico es vivir en un kot cerca de la estación de 

trenes. Si dispones de vehículo privado quizá te inter-

ese vivir al otro lado de la frontera, en la aglomeración 

formada por Lille, Roubaix y Villeneuve d'Ascq ya que 

es una verdadera metrópoli a tan solo 20 minutos de 

Tournai. 

  

En resumen, Tournai es un buen plan para una excur-

sión de un día (incluso si solo dispones de 3 horas) y 

toda la ciudad puede visitarse a pie. Aunque, para 

vivir quizá te resulten más interesantes otras opcio-

nes. ¡Atrévete! Ve y descubre por qué la llaman «la 

ciudad de los cinco campanarios». 

Tournai 
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En Bélgica, existen muchos festivales de música de 

todo tipo y por todas partes del país.  

 

Aquí están algunos de los más importantes: 

 

TOMORROWLAND 
Tomorrowland es un gran festival de música electró-

nica celebrado en Boom, Bélgica, y se organiza cada 

año durante el último fin de semana de julio. Empezó 

en el 2005 y se ha convertido en el festival de músi-

ca electrónica más importante del mundo. Gente de 

todas las nacionalidades viaja a Tomorrowland. En el 

2012, el festival ganó el premio al «mejor evento mu-

sical» en el International Dance Music Awards. En 

2011, Tomorrowland adoptó el tema de Alicia en el 

País de las Maravillas e incluyó decoraciones impre-

sionantes como gigantescos árboles de roble, hon-

gos, láseres y una cascada. En el 2013, las localida-

des se agotaron muy rápido. El festival ha visto multi-

tudes de hasta 180 000 personas. 

  

LES ARDENTES 
Este festival ofrece artistas internacionales, revela-

ciones de la región, un ambiente distendido y calidad 

en su programación. Se celebra en Lieja, en julio.   

  

DOUR FESTIVAL 
Ofrece una programación única, internacional, alter-

nativa, independiente, multicultural, ambiciosa, de 

calidad y variada. Se celebra en julio.  ¡Bélgica es tie-

rra de festivales y Dour da que soñar desde hace 

más de 20 años, tanto por su calidad como por sus 

prestigiosos invitados! 

BRUSSELS SUMMER FESTIVAL  

BSF, para los íntimos, es el evento musical más im-

portante del verano. Se organiza en Bruselas, en 

agosto.  Una programación de calidad, a un precio 

asequible y con un acceso muy fácil. 

  

COULEUR CAFÉ 
70 000 m2  dedicados a una explosión única de 

músicas exóticas y vibrantes en las inmediaciones 

de Tour & Taxis. Se celebra en Bruselas, en junio.  

Como cada año, se dan cita estilos varios desde el 
R'n'B hasta el hip-hop, pasando por el soukous, el 

reggae, el dub, el flamenco, la salsa, el zouk o inclu-

so el folk, el pop o la música electrónica. 

 

ROCK WERCHTER 
Es uno de los festivales de música los más impor-

tantes del mundo que ha ganado muchos premios 

internacionales. Se celebra a principios de julio en el 

campo de Werchter, a 25 minutos de Bruselas en 

tren (el billete de tren y de bus está incluido en el 

precio del billete del festival). Los artistas que se 

presentan en las escenas del festival son en mayor-

ía grupos o cantantes de rock, pero la programación 

es de manera general muy ecléctica.  

3.3. Festivales de música en Bélgica 
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La tradición de la cerveza, fuertemente arraigada 

en Bélgica, ofrece un abanico de más de 450 

nombres conocidos y apreciados en todo el 

mundo, así como un amplio surtido de cervezas 

llamadas «especiales»: rubias, negras, tostadas, 

cervezas de estación o regionales, de abadía y 

trapenses. 

 

La Trapense (Trappiste) es una denominación 

de origen controlada. La cerveza se elabora en el 

seno de una abadía cisterciense y bajo el control 

de la comunidad monacal según una ética no 

lucrativa cercana a la economía social. De las 

seis cervezas trapenses que existen en el 

planeta, cinco se producen en Bélgica (algunos 

especialistas hablan de  seis) y tres de ellas en 

Valonia. La Chimay, de sabor afrutado, se 

elabora en la abadía de Notre-Dame de 

Scourmont desde 1862. La encontramos en sus 

variedades azul, roja y blanca. La Rochefort se 
produce en la abadía de Notre-Dame de Saint-

Rémy, cuya actividad data del siglo XVI; puede 

ser de entre 8 y 10 grados de alcohol. Y, 

finalmente, la Orval, que ve la luz en una de las 

abadías cistercienses más antiguas, del siglo XII. 

En cuanto a Flandes, sus trapenses son la 

Westmalle y la Achel. 

 

Además de las trapenses, hay todo un universo 

de "oro líquido", saludable y nutritivo, que podéis 

descubrir por vosotros mismos en todos los 

rincones del país. Podemos agrupar en cinco 

categorías el resto de cervezas que 

encontraremos en Bélgica: 

 

- Pils: Cerveza rubia ligera, la más parecida a las 

que tenemos en España. Las más conocidas y las 

más baratas son la Jupiler y  la Maes. 

 

- Cervezas de abadía: a diferencia de las trapenses, 

éstas, normalmente, no se producen ya en las 

abadías mismas, sino en fábricas externas y 

privadas, por eso ya no conservan la triple 

fermentación. Ejemplos conocidos son: Leffe, 

Grimbergen, Maredsous, etc. 

 

- Blancas: cerveza rubia con una tasa de alcohol de 

en torno al 5% con un aroma particular. Algunos 

ejemplos: Hoegaarden, Blanche de Namur, etc. 

 

- Cervezas especiales: no es una verdadera 

categoría. Este grupo engloba todas las cervezas 

que no entran en los grupos abadía y trapense, pero 
que tienen características especiales como una alta 

graduación o doble o triple fermentación. Aquí 

encontramos por ejemplo la Duvel o la famosa 

Delirium tremens,  la  Bush  (la  belga  más  fuerte, 

12 %), la Ciney, etc. 

 

- Lambic, Gueuze y Kriek: la  Lambic es un tipo de 

cerveza típicamente bruselense, de fermentación 

espontánea. No se elabora en ningún otro lugar del 

mundo. La más conocida es la Faro. 

 

La Gueuze es una variante de la Lambic que 

presenta la particularidad de venir en botella de tipo 

champán con tapón de corcho. 

 

Otra variedad es la Kriek, que se caracteriza por su 

aroma a cereza. También hay otras con aroma a 

melocotón, frambuesa, etc. 

 

4. Gastronomía 

4.1. La cerveza 
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Bélgica es el país de la cerveza y del chocolate. El 

chocolate es una de las principales exportaciones 

belgas. Así, no podemos hablar de Bélgica sin 

mencionar que el chocolate belga es el mejor del 

mundo. 

 

Hay que tener en cuenta que el chocolate es 

considerado como un verdadero tesoro en Bélgica y 

por eso, en las tiendas de souvenirs no se suelen 

vender tantas postales y pequeños recuerdos, sino 

cajas de chocolate muy bien decoradas. Insistimos: 

«el mejor del mundo». 

 

La historia del chocolate data del año 1857: Jean 

Neuhaus y su cuñado se instalaron en la Galería 

Queens con un comercio muy especial: mitad 

panadería y mitad farmacia. La tienda quería salir de 

los sabores tradicionales en los medicamentos y 

buscar gustos más dulces. De esta manera, crearon 

los primeros bombones. 

 

Hoy en día, Neuhaus es el nombre de la empresa 

más popular en chocolate, no sólo en Bélgica sino 

también en Luxemburgo. 

Si eres un amante del chocolate, debes visitar la 

Fábrica de Neuhaus situada en la parada de metro 

Erasmus/Erasme. En su tienda puedes hacer 

degustaciones de todo el chocolate que fabrican. ¡Y 

es gratis! Además, los precios son más baratos que 

en otras tiendas. 

 

En Bruselas, podemos descubrir también la famosa 

chocolatería Godiva , que experimenta 

continuamente con nuevas texturas y 

composiciones, así como pequeños talleres 

artesanos que se pueden visitar.   

 

Y por todas parte partes de la capital (y del país) se 

pueden encontrar tiendas de otras marcas famosas 

de chocolate belga como Leonidas, Galler, Guyllian o 

Pierre Marcolini.  

 

4.2. El chocolate 

Direcciones : 

Planète Chocolat  

Lombardstraat 24  

1000 Bruselas  

www.planetechocolat.be  
 

Wittamer  

Grote Zavel 6  

1000 Bruselas  

www.wittamer.com  
 

Chocolateria Mary  

Koningstraat 74  

1000 Bruselas  

www.mary.be  
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¡No olvides probar los gofres belgas! Los más 

famosos son los de Lieja pero los de Bruselas 

también están buenos. Los de Bruselas tienen 

una forma rectangular y los de Lieja son más 

redondos.  

 

Los gofres son un especie de galleta que se 

cocina entre dos planchas calientes. Por enci-

ma de los gofres, se suele poner fruta, crema o 

chocolate y se sirve caliente. Estos gofres se 

venden en puestos callejeros. 

 

En la plaza mayor de Bruselas y en el centro 

ciudad, existen varios puestos donde se pue-

den probar los gofres. 

4.2. Los gofres 

4.2. Las patatas fritas belgas 

En Bélgica, existen numerosos puestos de comida frita 

(friteries) donde se pueden comer las famosas patatas 

fritas belgas. Las patatas fritas belgas tienen un sabor 

muy diferente porque se elaboran de otra manera ¡y la 

verdad es que están muy buenas!  Se preparan utilizan-

do una variedad de patata conocida como Bintjes. Su 

sabor incomparable se basa en la elección de la grasa o 

aceite que se utiliza y en el doble proceso de fritura,  de 

ahí su característico aspecto dorado y crujiente. 

 

Una famosa plaza donde se pueden degustar las pata-

tas fritas en Bruselas es en Place Flagey, 1050, Bruselas 

(IXELLES) . Su fritería ha sido elegida la mejor de Bruse-

las por los bruselenses.   

 

Uno de los platos típicos de Bélgica son las famosas pa-

tatas fritas acompañadas de mejillones cocidos al vapor 

con apio, cebolla, zanahoria y pimienta. En los restau-

rantes belgas, la ración es generalmente de un kilo y 

medio por persona (con concha). 
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Como se ha dicho antes, lo mejor para realizar pagos 

en distintas tiendas y establecimientos en Bélgica es 

abrir una cuenta bancaria. Con la función Bancontact 

de la tarjeta (único sistema belga de pago electrónico 

y de cajeros automáticos) podrás pagar en todas par-

tes.  

 

La oferta comercial en Bélgica es muy amplia. Basta 

darse una vuelta por la Avenue Louise y la Porte de 

Namur o la Rue Neuve de Bruselas para comprobarlo. 

Junto a la oferta internacional, cabe destacar una 

serie de productos locales. Los bordados de Valonia 

y Flandes son, junto a la tapicería,  una de las princi-

pales artesanías nacionales. El cristal fino es carac-

terístico de Lieja y, para quien busque piedras precio-

sas, o en especial, diamantes, Amberes es uno de 

los centros mundiales de talla de este mineral. 

 

En la región de Bruselas se trabaja muy bien el 

cuero, así como la pequeña orfebrería de oro y plata. 

Las antigüedades son especialmente interesantes en 

Gante y Amberes, así como en Bruselas (Rue Haute, 

el mercadillo de la Place de Jeu-de- Balle y la zona del 

Sablón). 

 

Un buen sitio para comprar comida en Bruselas los 

fines de semana, sobre todo los domingos, es un mer-

cado que encontrarás al bajarte en la parada de me-

tro Clemenceau. En este mercado hay una parte cu-

bierta donde puedes encontrar especialmente pesca-

do y carne de buena calidad y a unos precios pareci-

dos a los de España, y otra al aire libre que está llena 

de fruta y verdura. Igualmente, durante el fin de 

semana, en el metro Gare du Midi hay un  mercado 

callejero en el que se puede comprar fruta y verdu-

ras a muy buen precio.  

 

Hay varias cadenas de supermercados en Bélgica 

entre los que cabe destacar Carrefour, Delhaize y 

Colruyt.  Para encontrar productos a precios más 

baratos os aconsejamos  Aldi o Lidl. Sin embargo, 

en Colruyt debes prever llevarte unas bolsas, pues 

no te las venden.  

 

Si te encuentras en Lieja, puedes aprovechar para 

visitar la fábrica de chocolates Galler, una de las 

mejores marcas de chocolate belga. En su tienda 

(Rue C. Balthasart 30) podrás comprar chocolate 

por un precio menor que en el supermercado (unos 
5 kg de chocolate te saldrán por 30 €). En Bruselas 

Neuhaus y Godiva tienen tiendas similares. 

Si estás en Lovaina La Nueva, lo tienes todo tan 

cerca que no tendrás problemas para comprar. 

Eso sí, un carrito de la compra nunca está de 

más. El Delhaize y el Aldi son las dos posibilida-

des para hacer las compras. Además, los martes 

y sábados ponen un mercado. Los comercios cie-

rran a las 20.00 h, cuando cierra el gran centro 

comercial de l’Esplanade, donde encontrarás 

tiendas de todo tipo. 

 

  

 

5. Compras 
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6. Aspectos l ingüíst icos 

Nada más llegar lo notarás. «Este no es el mismo 

francés que yo aprendí», te dirás. ¡Y tendrás razón! 

No solo por el acento, que tiene sus peculiaridades, 

sino además por ciertos rasgos particulares de uso 

que difieren del francés hablado en Francia. Pero,     

¡qué no cunda el pánico! Aquí  te damos algunos 

ejemplos de regionalismos belgas para que no te 

pillen por sorpresa y enseguida te harás con ellos. 

Los números 70 y 90 han conservado, al igual que en 

Suiza, la forma antigua, es decir, 70 es septante y 90 

nonante, 91 nonante et un, etc. 80 es como en Fran-

cia: quatre-vingts. No obstante, si estás acostumbrado 

a las formas francesas soixante-dix y quatre-vingt-dix, 

¡no hay problema!: te van a entender, pero es reco-

mendable que estés al corriente de estos cambios 

para que, al escucharlos, no pierdas la referencia. 

Las horas de las comidas también se dicen de forma diferente a veces: 

FRANCIA BÉLGICA ESPAÑA 

Petit-déjeuner Déjeuner Desayuno 

Déjeuner Dîner Comida 

Dîner Souper Cena 

Además, los belgas utilizan con mucha frecuencia el 

verbo «savoir» en lugar de «pouvoir». 

Por influencia del neerlandés, dicen «s’il vous plaît» 

cuando te entregan algo: un café, el cambio, etc. En 

estas situaciones en Francia se diría simplemente 

«voilà», o algo así. El término correspondiente neer-

landés es «alstublieft». 

En Bélgica «le maire» es «le bourgmestre». Las endibi-

as («endives» en Francia) se llaman en Bélgica 

«chicons» y lo que en Francia llaman «serpillière» 

(trapo para fregar el suelo) aquí se llama «torchon»; 

mientras que lo que los franceses llaman «torchon» 

(trapo de cocina), aquí es un «essuie vaisselle», y una 

toalla («serviette» francesa) para los belgas es un 

«essuie». El teléfono móvil, «portable» en francés de 

Francia se convierte en «GSM» en Bélgica, etc. 

También hay una pequeña diferencia en la manera de 

pronunciar la w. En Francia se pronuncia normalmen-

te /v/, salvo en algunas excepciones como Wallonie 

y sus derivados, donde la w se pronuncia /w/. En 

Bélgica w es siempre /w/. Te acostumbrarás a oír 

este sonido en Bruselas, por ejemplo, en la palabra 

Woluwé, que forma parte del nombre de dos co-

munas diferentes.  

Por otra parte, en la parte flamenca, el idioma prin-

cipal es el neerlandés, pero como ocurre con el 

francés de la parte valona, es diferente al neer-

landés de los Países Bajos. La pronunciación de las 

consonantes guturales como la /g/ es más suave 

que en Holanda, e introducen muchas palabras de 

influencia francesa como: «allez» para expresar sor-

presa,  «ça va» para mostrar el acuerdo o «salut» 

para saludarse o despedirse. 
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En los mapas siguientes puedes apreciar las zonas lingüísticas de Bélgica.  

En el primer mapa, verás en verde los neerlandófonos en Flandes y en la región bilingüe de Bruselas. En 

rojo están los francófonos de Valonia y Bruselas. Finalmente en azul  están los germanófonos de los 9 mu-

nicipios del este (dentro de la región valona). 

En este segundo mapa, verás más detalladamente las diferentes variedades del neerlandés, del francés y 

hasta del alemán en Bélgica.  
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Rue de la Science 19 

1040 Etterbeek (Bruselas) 

Tel: +32 (0)2 230 03 40 

Email: em.bruselas@maec.es 

Web: www.exteriores.gob.es/embajadas/bruselas 

 

7. Oficinas españolas 

Embajada de España en Bélgica Consulado General de España en   

Bruselas 

Rue Ducale 85-87 

1000 Bruselas 

Tel: +32 (0)2 22509 87 70 

Email: cog.bruselas@maec.es 

Web: www.exteriores.gob.es/consulados/bruselas 

Boulevard Bischoffsheim 39 — Btes. 15-16 

1000 Bruselas 

Tel: +32 (0)2 223 20 33 

Email: consejeriabelgica.be@mecd.es 

Web: www.mecd.gob.es/belgica 

Consejería de Educación en Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 

Instituto Cervantes de Bruselas 

Avenue de Tervueren 168 

1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Tel: +32 (0)2 215 29 98 

Email: info@bruselas.uned.es 

Web: www.uned.es/ca-bruselas 

Avenue Louise 140 

1050 Ixelles (Bruselas) 

Tel: +32 (0)2 737 01 90 

Email: secbru@cervantes.es 

Web: www.cervantes.bruselas.es 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es
http://www.exteriores.gob.es/consulados/bruselas
http://www.mecd.gob.es/belgica
http://www.uned.es/ca-bruselas
http://www.cervantes.bruselas.es
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En la Comunidad francesa los alumnos estudian 

varias lenguas obligatoriamente, además del francés. 

En toda la primaria y secundaria es obligatoria una 

segunda lengua moderna .  

Opcionalmente, se puede estudiar una tercera lengua 

moderna a partir de 3º de secundaria, según la 

modalidad escogida. Como segunda y tercera lengua 

suelen elegir el neerlandés, el inglés (o el alemán 

según la zona, pero en algunos casos también el 

español). En 5º pueden elegir una cuarta lengua 

moderna, que en general es, en este orden, el 

español, el alemán o el italiano. 

En la enseñanza secundaria, se pueden elegir dos 

itinerarios: el académico, de transición (transition) y 

el profesional (qualification). El itinerario de 

transición está dirigido a los alumnos que quieran 

continuar sus estudios en la universidad. En este 

itinerario, se pueden elegir distintas modalidades: 

enseignement général, technique y artistique. 

El itinerario profesional está dirigido a los alumnos 

que quieran ejercer un oficio. También se puede 

elegir entre diversas modalidades: enseignement 

technique, professionnel y artistique. 

La enseñanza secundaria está organizada en tres 

ciclos o grados (degrés) y cada uno tiene dos años 

de duración: 

- El primer ciclo (1º y 2º) corresponde al degré 

d’observation (12-14 años). 

- El segundo ciclo (3º y 4º) corresponde al degré 

d’orientation (14-16 años). 

-El tercer ciclo (5º y 6º) corresponde al degré de 

détermination (16-18 años). 

Al acabar con éxito los estudios de la enseñanza 

secundaria, el alumno obtiene el título de Certificat 

d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS).  

Todo lo que necesitas saber sobre la educación en 

la Comunidad francófona de Bélgica: Información 

general, universidades, estudiantes, etc. lo puedes 

encontrar en la página de su Ministerio: 

www.enseignement.be 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su 

publicación El mundo estudia español ofrece una 

descripción del sistema educativo belga y de la 

enseñanza de las lenguas de este país.  

La Consejería de Educación en Bélgica, Países 

Bajos y Luxemburgo ofrece un profundo estudio 

sobre la enseñanza en Bélgica en su publicación El 

Español en el Benelux.  

2.La educación en Bélg ica  

1.1. La enseñanza secundaria 

En  Bélgica, la  enseñanza obligatoria se extiende 

desde los 6 hasta los 18 años (2 años más que en 

España) y es gratuita. Se pueden distinguir las si-

guientes etapas en la enseñanza nacional: 

 Enseñanza preescolar: no obligatoria. 

 Enseñanza primaria:   alumnos de 6 a 12 

años. Su duración es de 6 años y se divide 

en tres ciclos de dos años. Al finalizarla, el 

alumno obtiene un título de Certificat d'Études 

de Base (CEB). 

 Enseñanza secundaria: alumnos de 12 a 18 

años. 

 Enseñanza superior. 

 

1. El  sistema educativo 

http://www.enseignement.be
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-espanol/el-mundo-estudia-espanol2014.pdf?documentId=0901e72b81c71bd2
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/El-Espa-ol-en-el-Benelux/El%20Espa%C3%B1ol%20en%20el%20Benelux.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/El-Espa-ol-en-el-Benelux/El%20Espa%C3%B1ol%20en%20el%20Benelux.pdf
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En Bélgica, la enseñanza secundaria se puede realizar en diversos tipos de centros: 

 − Athénée      − Lycée 

 − Collège (escuela confesional)   − Institut (technique) 

Le Préfet (Representa oficialmente a la escuela) 

Le Proviseur (Se ocupa de la relación con los 

alumnos y de los problemas internos de la escuela) 

Les professeurs 

Les éducateurs 

Le bibliothécaire 

L’informaticien 

Le service administratif 

Le concierge 

Le personnel de nettoyage 

Les cuisiniers 

En los centros, en general, se pueden 

encontrar las siguientes figuras (se 

citan las de un athénée): 
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8.20 - 10.00 h: Dos periodos de clase 

10.00 h: Recreo 

10.20 - 12.00 h: Dos periodos de clase 

12.00 h: Comida 

12.40 - 16.00 h: Cuatro periodos de clase 

El miércoles se suele acabar a las doce del mediodía. 

 Un profesor belga tiene unas 20 horas lectivas a la semana y son pocos los profesores que tienen un 

horario completo de español en un centro. Muchos de ellos tienen que completar su horario o bien impar-

tiendo clases en otros centros, o bien dando otras asignaturas, normalmente francés u otro idioma. 

A diferencia de España, en las escuelas belgas no hay departamentos o seminarios separados para cada 

asignatura. Por esta razón, los profesores se reúnen en la sala de profesores, donde reciben el correo in-

terno en su casillero correspondiente o donde pueden dejar sus libros y hablar con sus compañeros. Como 

costumbre, los profesores y profesoras se suelen saludar al comenzar el día con un beso en la mejilla. 

Muchas veces, la escuela realiza visitas culturales o excursiones por toda Bélgica. Esta es una ocasión 

que el auxiliar de conversación debe aprovechar  para conocer nuevos lugares y relacionarse con profeso-

res y alumnos. 

La escuela a veces cuenta con una cafetería para alumnos y profesores (la cantine, le réfectoire). Es muy 

recomendable comer en la cafetería (sobre todo si no te da tiempo de ir y volver a casa) porque por poco 

dinero (unos 3 o 4 €, dependiendo del centro) se consigue un entrante, un plato principal (caliente) y un 

postre. Al principio es difícil acostumbrarse a los horarios: normalmente hay dos turnos (para los diferen-

tes horarios de clase), pero ninguno de ellos más tarde de las 12.30 h. 

El curso escolar comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de junio con horario de lunes a viernes. Las 

clases tienen normalmente una duración de 50 minutos. En el segundo y tercer grado de enseñanza  

(14-18  años)  el  horario puede tener, a título de ejemplo, esta distribución: 
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Vacaciones escolares de la Comunidad Francesa: curso 2016-2017 

Inicio del año escolar (Rentrée scolaire) Jueves 1 de septiembre de 2016 

Día de la Comunidad francófona (Fête de la 

Communauté française) 

Martes 27 de septiembre de 2016 

Vacaciones de otoño (Congé d'automne) Del lunes 31 de octubre al viernes 4 de noviembre de 

2016 

Dia del Armisticio (Commémoration du 11 no-

vembre) 

Viernes 11 de noviembre de 2016 

Navidad (Vacances d'hiver) Del lunes 26 de diciembre 2016 al viernes 6 de enero 

de 2017 

  

Carnaval (Congé de détente) Del  lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de 2017 

  

Vacaciones de primavera (Vacances de prin-

temps) 

Del lunes 3 de abril al viernes 14 de abril de 2017 

Fiesta del trabajo (Fête du 1er mai) Lunes 1 de mayo de 2017 

  

Ascensión (Ascension) Jueves 25 de mayo de 2017 

  

Congé --- 

  

Pentecostés (Pentecôte) Lunes 5 de junio de 2017 

  

Comienzo vacaciones de verano (Début va-

cances d'été) 

Sábado 1 de julio de 2017 



La  enseñanza superior en  la  Comunidad francesa de Bélgica engloba las siguientes variantes: 

 Universidades 

 Escuelas Superiores (Hautes écoles). 

 - Grados más profesionales. 

 - Institutos Superiores de Arquitectura (Instituts Supérieurs d’Architecture). 

 - Enseñanza superior artística. 

Hay itinerarios que permiten el acceso de la enseñanza superior no universitaria a la universitaria. 

Bélgica tiene adaptado sus estudios superiores al Espacio Europeo de Educación  Superior, lo que se 

conoce como «proceso de Bolonia». 
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Las principales universidades del 

país se encuentran en las ciuda-

des de Bruselas, Lovaina, Ambe-

res, Gante, Lieja y Mons. Entre 

ellas, Lovaina es la ciudad univer-

sitaria más antigua, fundada en el 

año 1425. 

Los estudios universitarios se divi-

den en tres sectores: Ciencias, 

Ciencias humanas y sociales y  

Ciencias de la salud. Estos, a su 

vez, se organizan por campos 

(domaines) y opciones. 

Las universidades organizan los 

estudios en tres ciclos. El primer 

ciclo conduce al grado académico 

de Bachelier y su duración es de 

tres años y 180 ECTS. El segundo 

conduce al grado académico de 

Máster con uno o dos años de dura-

ción (60 ó 120 ECTS). El tercer ciclo 

comprende, en primer lugar, una 

formación doctoral de 60 ECTS que 

conduce a la obtención de un Certi-

ficado de Formación para la Investi-

gación y, en segundo lugar, la ela-

boración de una tesis doctoral co-

rrespondiente al menos a 180 

ECTS, que conduce al grado acadé-

mico de Doctor. 

La característica que más dife-

rencia a las universidades bel-

gas entre sí es el idioma en el 

que imparten las clases. Bélgi-

ca está dividida en regiones 

lingüísticas y cada institución 

adopta un idioma oficial, que 

puede ser francés, neerlandés 

o alemán. 

Las universidades se agrupan 

en diferentes organizaciones 

aglutinadoras según la región. 

El CIUF agrupa a todas las insti-

tuciones de habla francesa y el 

VLIR lo hace con las de habla 

neerlandesa. 

2.La educación en Bélg ica  

1.2. La enseñanza superior 

Universidades 

Hautes Écoles 

Las Hautes Écoles se reparten entre las redes de enseñanza belga: seis están gestionadas por la Comunidad 

francesa, diez pertenecen a la red de las provincias y ayuntamientos, y catorce a la llamada "red de enseñan-

za libre subvencionada" (equivalente a la enseñanza concertada española). De estas últimas, doce son cató-

licas y dos don aconfesionales 

Los estudios se dividen en ocho categorías: enseñanza agrícola, artística, económica, sanitaria, pedagógica, 

social, técnica y de traducción e interpretación. Las categorías se subdividen en secciones y, dentro de estas, 

existen opciones diferentes. 
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Cabe destacar dos grandes modalidades de estudio 

Los estudios de  tipo largo 

En general, tienen nivel universitario 

y las titulaciones tienen la misma 

denominación y surten los mismos 

efectos administrativos que los   

títulos universitarios. Muchas de   

estas titulaciones se corresponden 

con titulaciones universitarias       

españolas como Traducción e       

Interpretación, Administración de   

Empresas, etc. 

Los estudios de tipo corto 

Se desarrollan en un solo ciclo y 

conducen al grado académico de 

Bachelier profesional, con una     

duración de 3 años y, excepcional-

mente, de 4.  

La enseñanza superior no universi-

taria tiene una orientación más 

práctica que la universitaria, que es 

más científico-teórica. Solo la ense-

ñanza universitaria culmina con el 

título de Doctor. 

Se completa el panorama de la enseñanza superior con las Escuelas Superiores de Arte y los Institutos 

de Arquitectura, organizada también en dos ciclos y conducentes a títulos de la misma denominación y 

duración que los de la universidad. 

En las Hautes Écoles el curso comienza a mediados de septiembre y, normalmente, el auxiliar va destinado al 

Departamento de Traducción o clases de español económico. 

Las clases se reparten de lunes a viernes (excepcionalmente, algún que otro sábado), entre las ocho de 

la mañana y las ocho de la tarde, dependiendo de cada haute école. 

En algunos casos, el auxiliar puede estar destinado al centro de lenguas de una universidad.  
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2.1. Horario y calendario 

El trabajo del auxiliar de conver-

sación es de entre 12 y 16 horas 

a la semana. A estas horas hay 

que sumarles el tiempo de traba-

jo en casa para preparar las cla-

ses o corregir algún que otro ejer-

cicio. Algunos auxiliares desarro-

llan su labor en un único centro, 

pero otros tienen que ir a dos o 

incluso tres escuelas. 

El calendario, que te entregarán 

a principio de curso, es el oficial 

para toda la enseñanza media y 

superior de la Comunidad fran-

cesa de Bélgica. 

2.2. Derechos y deberes 

Un auxiliar de conversación, co-

mo su nombre indica, ayuda al 

profesor titular en el aspecto oral 

de la lengua pero no lo sustituye. 

Por lo tanto, el auxiliar no tiene 

que encargarse de la relación con 

los padres de los alumnos, de 

enseñar esencialmente los conte-

nidos gramaticales o de evaluar 

completamente a los alumnos.  

La distribución del aula y el 

número de alumnos con los que 

está el auxiliar de conversación 

depende de cada centro e inclu-

so de cada profesor. En la ma-

yoría de los casos, el auxiliar no 

estará con una clase entera. Se 

suele dividir la clase en dos gru-

pos: uno se queda con el  profe-

sor  titular y al otro lo atiende el 

auxiliar.  

No olvides que, como auxiliar y 

hablante nativo de la lengua, los 

alumnos te considerarán un mo-

delo lingüístico a imitar, así que, 

como regla general, te recomen-

damos que cuides la pronuncia-

ción y no uses expresiones de-

masiado típicas de una región en 

el habla general. 

2.3. Prórrogas 

La beca de auxiliar de conversación es improrrogable a todos los efectos. No obstante, puedes intentar 

solicitarla para el siguiente año para otros destinos (aunque tendrán prioridad aquellos que no hayan 

disfrutado nunca de un puesto de auxiliar). 

2.4. Centros 

Normalmente, las clases las darás en el tercer ciclo de un instituto de enseñanza secundaria (al 

alumnado de entre 15 y 18 años) o en una haute école (en ciudades y pueblos francófonos, como 

Bruselas, Lieja, Charleroi, etc.). 

 

2. El  trabajo de un auxil iar  de 

conversación 
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2.5. Materiales y recursos 

Con toda la ayuda que vas a tener, la búsqueda de 

materiales y recursos para el aula no será un 

problema. 

Tu profesor te informará del material del que 

dispone el centro y el que te recomienda. Con un 

poco de imaginación podemos sacar material para 

las clases casi de cualquier fuente: canciones, 

películas, libros, revistas, folletos turísticos, planos 

de metro o autobús, mapas de ciudades, material 

que se traiga de España (mapas, fotos o algún 

objeto típico). 

Internet es una fuente inagotable de materiales y 

recursos. Pero has de tener en cuenta que no en 

todos los colegios hay servicio Wi-Fi en las aulas: 

tendrás que preverlo e imprimir el material que se 

necesite para la actividad. Habla con tu profesor 

sobre el tema, ya que en algunos centros te 

permiten imprimir el material, mientras que otros 

solo te dejan realizar fotocopias. 

Durante las sesiones de formación impartidas en 

la Consejería de Educación los asesores te darán 

muchas ideas y materiales para tus clases. 

Durante estas jornadas también te dirán que 

tienes a tu disposición el Centro de recursos de la 

Consejería y puedes consultar su página web 

(www.mecd.gob.es/belgica/) para disponer de más 

material didáctico. 

La red electrónica de didáctica del español como 

lengua extranjera (redELE) es la plataforma para los 

profesores de Español como Lengua Extranjera del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El Instituto Cervantes tiene muchos recursos en línea  

(Didactiteca, entre otros) y ofrece actividades 

culturales y una biblioteca. Puedes estar informado 

de sus actividades y recursos a través de su boletín 

informativo. 

Para estar al día de lo que pasa en el mundo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera, te 

recomendamos darte de alta en la lista de 

distribución de FORMESPA. Podrás consultar tus 

dudas, sobre todo en lo relacionado con la lengua, 

con los miembros de la lista. TodoELE.net es un sitio 

muy visitado que contiene recursos variados. Entre 

ellos: foros, noticias, material didáctico, actividades, 

teoría, nuevas tecnologías, revistas, formación, 

congresos, blogs y listas, trabajo, etc.  

En cualquier caso, hay infinidad de materiales e 

ideas para las clases de ELE en webs y blogs . 

2.6. Orientaciones didácticas  

La tarea fundamental del auxiliar es esencialmente la de reforzar la competencia en lengua oral de los estu-

diantes: la comprensión y la expresión. Por ser hablantes nativos y jóvenes, los alumnos nos consideran una 

referencia juvenil de la lengua española y de la cultura de nuestro país. Esto no quiere decir que no se pueda o 

deba enseñar gramática de vez en cuando pero no es la función principal del auxiliar de conversación. 

Ten en cuenta que para la mayoría de los alumnos seremos el primer contacto real que tienen con un hispa-

nohablante. Por esto, debemos cuidar nuestra velocidad al hablar, suavizando nuestro acento, si lo tenemos 

muy marcado, vocalizando bien y repitiendo una misma idea de diversas maneras si es necesario. Suele ser 

muy útil explicar una palabra mediante su antónimo, dar ejemplos, emplear mímica, etc. Idealmente hay que 

hablar todo el tiempo en español. Los alumnos ya recurrirán probablemente al francés con su profesor de es-

pañol cuando es necesario y se espera del auxiliar que use su lengua materna siempre. 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/redele/
http://bruselas.cervantes.es/es/default.shtm
http://formespa.rediris.es/
http://todoele.net/
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Una buena estrategia para que los alumnos 

hablen español en clase es hacerles creer que no 

hablas francés pues, de lo contrario, se relajan y 

preguntan en francés. Hay que insistir mucho pa-

ra que se expresen en español lo que, lógicamen-

te, no es fácil para los principiantes. 

La mejor manera de captar el interés y atención 

de los alumnos y evitar problemas de disciplina 

con los adolescentes es ofrecer actividades diná-

micas y relevantes. Todo ello sin olvidar que hay 

unos objetivos que cumplir, marcados por el Mi-

nisterio de la Comunidad francesa, y que no se 

trata solo de que los alumnos se diviertan. 

La relación con tu profesor es importante; pregun-

ta qué material usa, cuál es su método, cómo da 

las clases. Algunos profesores prefieren que les 

observes primero unos días sin intervenir en cla-

se. Una vez que te hagas con su estilo sabrás por 

dónde pueden ir tus clases y lo que le gustará o 

no a tu profesor. Para motivar a los alumnos tam-

bién es bueno preguntarles lo que les gustaría 

hacer en tus clases: mientras que algunos quieren 

canciones, otros quieren que les cuentes cosas de 

cultura española, etc. Algunos profesores se vuel-

can con el auxiliar proporcionándoles ayuda y ase-

soramiento. Otros, sin embargo, son más distan-

tes.  

En general,  la acogida por parte de los alumnos es 

muy favorable. Todos están contentos de tener un 

nuevo «profe» de español joven, por lo que la rela-

ción con ellos suele ser muy buena: se lo pasan 

bien en clase y se interesan por lo que cuentas. 

Si en algún momento hay problemas de disciplina, 

ante todo, mantén la calma y habla con el profesor 

titular. No te enfrentes con un alumno delante de 

los demás: si tienes que llamarle la atención a uno 

seriamente, procura que sea a solas para que el 

alumno no se sienta intimidado y no responda de 

manera aún más grave. Recuerda que si te sabes 

ganar la simpatía de los alumnos, tienes la mitad 

del trabajo hecho. Pero no debes dejar que pien-

sen que, como solo eres el auxiliar, tu trabajo no 

tiene importancia. Es decir, no hay que pasarse ni 

de estricto, ni de flexible. 

Muy importante: infórmate suficientemente antes 

de dar tus clases sobre cuáles son las reglas de 

comportamiento de los profesores y las normas de 

disciplina para los alumnos en general en Bélgica y 

concretamente en tu escuela. Es necesario cono-

cer las diferencias culturales sobre este tema y las 

normas de convivencia establecidas para no 

“meter la pata” con el resto de profesores, con los 

alumnos y con las situaciones que se presenten en 

clase. 
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3. Consejería de educación  

La Consejería de Educación de la Embajada de 

España depende funcionalmente del Ministerio de 

Educación. Tiene por objetivo gestionar las distin-

tas acciones educativas del Ministerio en el país o 

países de actuación de la Consejería, así como de 

promover y difundir la cultura y la lengua españo-

las. La Consejería de Educación en Bélgica extien-

de su campo de actuación a los Países Bajos y 

Luxemburgo. 

Una de las acciones educativas que el Ministerio 

desarrolla en Bélgica es el programa de auxiliares 

de conversación, regulado por un convenio bilate-

ral entre los dos países. Los auxiliares dependen, 

por lo tanto, del Ministerio de la Comunidad fran-

cesa y el WBI (Wallonie-Bruxelles International), 

por un lado, y del Ministerio de Educación español, 

a través de la Consejería, por otro. 

Las Consejerías de Educación están compuestas, 

generalmente, por un Consejero, un secretario 

general, un equipo de asesores técnicos y por el 

personal administrativo. 

Una de las funciones de las Consejerías de Educación 

es la de organizar actividades de formación del profe-

sorado en el ámbito territorial de su competencia y, en 

especial, del   profesorado   de   español.   En   este 

sentido, ofrece sesiones de formación para auxiliares 

de conversación (ver apartado siguiente). 

La Consejería en Bélgica dispone también de  un Cen-

tro de Recursos Didácticos del español, con materiales 

de todo tipo para la enseñanza de la lengua y la cultura 

españolas. Encontrarás métodos y libros en general 

sobre el español y su enseñanza, así como abundante 

material audiovisual y digital. 

Los asesores te podrán prestar apoyo y asesoramiento 

en tu trabajo. Apúntate a la lista de distribución para 

recibir Infoasesoria e Infoboletín. 

La Consejería y el Centro de Recursos se encuentran 

en la segunda planta del número 39 del boulevard Bis-

choffsheim, al lado de la parada de metro y  tranvía de 

Botanique/Kruidtuin. Para llegar en tren, la estación 

más cercana es la Gare du Nord, aunque la Gare Cen-

trale también queda cerca. 

http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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La mayoría de las compa-

ñías aéreas que vuelan a 

Bélgica desde España 

llegan al aeropuerto 

Internacional de Bruselas, 

que está en Zaventem, a 

unos 14 km al noreste de 

la capital y a menos de 

20 minutos en tren. 

Compañías como Iberia, 

Brussels Airlines, Air 

Europa, Vueling, Jetairfly, 

Swiss international airlines, 

Scandinavian airlines  o 

British airways vuelan 

hasta este aeropuerto. 

Incluso Ryanair ofrece 

vuelos hasta el aeropuerto 

de Zaventem desde 

a l g u n a s  c i u d a d e s 

e s p a ñ o l a s  c o m o 

Barcelona, Ibiza, Alicante, 

A l m e r í a ,  C a s t e l l ó n , 

Fue rt even tu ra,  Gr an 

Canaria, Girona, Barcelona, 

Jerez y Lanzarote. Para 

d e s p l a z a r t e  d e s d e 

Zaventem hasta Bruselas 

tienes varias opciones:  

-Los trenes part en, 

aproximadamente, cada 

20 minutos, entre las seis 

de la mañana y la 

medianoche. Estos paran 

en las estaciones de 

Bruxelles-Nord, Bruxelles-

Central y Bruxelles-Midi. 

El billete simple, de un 

viaje, cuesta unos 8 €.  

   - Los autobuses nº 12 o 

21 te llevan hasta 

Schuman. El billete 

cuesta unos 4 € si se 

compra en las máquinas, 

o 6 € si se compra en el 

autobús. La estación de 

autobuses está en el 

nivel 0 (debajo del hall de 

entrada). 

aeropuerto de Charleroi y te llevan 

«de puerta a puerta». En la web 

encontrarás las distintas líneas 

disponibles (Bélgica, Luxemburgo, 

Francia, Alemania).  

Cuando se coge un vuelo al aero-

puerto de Charleroi se debe tener 

en cuenta que no llegue muy tar-

de. Hay que contar con el despla-

zamiento del aeropuerto a la es-

tación, y de la estación a tu ciu-

dad de destino. Si llegas tarde, 

Si llegas a Charleroi y no quieres 

pasar por Bruselas para ir hacia el 

sur u otros destinos, lo más prácti-

co es coger el autobús FLIBCO 

(www.flibco.com). 

Los billetes se compran directa-

mente en la web (hay que regis-

trarse) y, dependiendo de la ante-

lación con la que los cojas, puede 

salir muy bien de precio (¡hasta 

5 €!). Lo bueno de los FLIBCO es 

que se cogen directamente en el 

puede que no haya autobuses o 

trenes a partir de cierta hora y 

otras opciones, como coger un 

taxi, pueden salir bastante caras. 

En buscadores como Edreams,  

Rumbo o Skyscanner (y con sus 

aplicaciones disponibles para móvi-

les) puedes encontrar las mejores 

ofertas de vuelos.  
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17 €, dependiendo de la antelación 

con la que se compre el billete y 

solo si compras el billete online. La 

empresa encargada es Brussels 

City Shuttle y desde su página web 

se pueden comprar los billetes. 

- Taxi compartido desde Charleroi 

hasta Gare du Midi: hay que espe-

rar a que el taxi esté completo para 

que te lleve hasta Bruxelles-Midi 

(www.taxi2share.eu/booking) 

- Autobús desde el aeropuerto has-

ta la estación de ferrocarril de 

Charleroi. Hay que coger el autobús 

A. El trayecto dura mas o menos 20 

minutos. Desde allí podrás coger 

un tren a Bruselas o a cualquier 

otro destino. 

La mayoría de los vuelos de Rya-

nair aterriza en Charleroi (Brussels 

South Charleroi Airport), a unos 

50 km al sur de Bruselas.  Esta 

compañía suele ofrecer tarifas 

económicas, si bien el equipaje 

facturado se paga aparte. Para 

desplazarte desde Charleroi a Bru-

selas hay varias opciones: 

- Autobuses (navettes) que salen 

del aeropuerto de Charleroi cada 

media hora y que llegan a la esta-

ción Bruxelles-Midi. El precio del 

autobús puede variar entre 14 y 

¡Enhorabuena! Eres 

auxiliar de 

conversación en  

Bélgica. El objetivo 

de esta Guía es 

facilitar tu llegada y 

tu estancia en un 

país y una cultura 

nuevos. Aunque 

vienes a enseñar, te 

espera un año de 

aprendizaje y de 

nuevas 

experiencias.  

3.  Preparat ivos  

 

1. El  viaje 

http://www.flibco.com/fr
http://www.edreams.es/
http://www.rumbo.es/
https://www.skyscanner.es/
https://www.brussels-city-shuttle.com/es#/
https://www.brussels-city-shuttle.com/es#/
http://www.taxi2share.eu/booking/
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En principio, tu tutor/a o persona de contacto, 

con quien hablarás durante el verano, te podrá 

orientar o ayudar a buscar alojamiento. Sin em-

bargo, encontrar alojamiento es tu responsabili-

dad. 

Para buscar alojamiento, antes de llegar a Bélgica 

puedes mirar páginas web de alquileres para 

hacerte una idea de la oferta disponible y de los 

precios. Aun así, antes de decidirte por algo, es me-

jor esperar a llegar a Bélgica para conocer un poco 

la ciudad y saber dónde quieres vivir. En el capítulo 

siguiente aportamos información sobre páginas 

web para buscar alojamiento. 

Pide información a la persona de contacto de tu 

centro sobre cuáles son las posibilidades de alqui-

ler, los barrios recomendados y los que deberías 

evitar. Más vale alojarse primero en un albergue o 

un alojamiento provisional, antes que tomar una 

decisión precipitada. 

En cuanto al alojamiento de los primeros días, an-

tes de gestionar nada, pregúntale también al profe-

sor porque te podría orientar u ofrecerte algo. De 

no ser así, la mejor solución son los albergues juve-

niles. En este caso, es importante reservarlo con 

bastante antelación. Existen dos asociaciones:  

Para el seguro médico, debes traer 

la Tarjeta Sanitaria Europea (ver 

apartado de asistencia médica). Si 

estás afiliado a una mutual privada, 

tendrás que hablar directamente 

con la mutua (hazlo con tiempo). 

Necesitas algún documento que 

atestigüe que estás cubierto por un 

seguro médico. Sin este documento, 

no podrías, por ejemplo, inscribirte 

en la comuna, trámite necesario si 

estás interesado en buscar un 

«trabajo de  estudiante» durante los 

meses de la beca. 

Debes llevar la documentación ne-

cesaria para poder moverte por Eu-

ropa, es decir, el DNI español y/o 

pasaporte en vigor.  

Una vez en Bélgica, el organismo 

Wallonie-Bruxelles International 

(WBI) de la Comunidad francesa 

(www.wbi.be)  te proporcionará 

una carte de boursier, que te acredi-

ta como becario de esta Comuni-

dad.  
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- la de Flandes: Vlaamse Jeugd-Herbergcentrale 

(www.vjh.be), con albergues grandes, muy organi-

zados y frecuentados principalmente por escuelas y 

grupos de jóvenes. Pero exceptuando Bruselas es-

tarías muy lejos. 

- y la francófona: Centrale Wallonne des Auberges 

de Jeunesse (CWAJ), con albergues más pequeños 

e informales, similares a los de Francia 

(www.lesaubergesdejeunesse.be). 

- también puedes consultar la página web: 

www.hostelworld.com. 

Si te han asignado una ciudad pequeña, o si tu es-

cuela está en las afueras, puede ser más interesante 

vivir en el centro o incluso en otra ciudad cercana 

más grande ya que, por lo general, Bélgica cuenta 

con una buena red de transportes. Además, tienes 

que tener en cuenta que en la escuela trabajarás en-

tre 12 y 16 horas semanales, así que dispondrás de 

mucho tiempo libre para socializar o realizar otras 

actividades, por lo que quizá te pueda compensar 

vivir en un lugar distinto al de tu centro o centros de 

trabajo. 

3.1. Documentación 

 

2. ¿Dónde alojarse?  

 

3. ¿Qué l levar?  

http://www.wbi.be
http://www.vjh.be/
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/page/homepage
http://www.hostelworld.com/


La ropa de invierno que se usa en 

la meseta o en las regiones de 

más frío españolas es, por lo gene-

ral, suficiente. Un buen abrigo y 

calzado para la lluvia y nieve, así 

como un paraguas, son imprescin-

dibles. Debe de tenerse en cuenta 

también que en Bruselas suele 

hacer menos frío que en el sur de 

Valonia. 

En cuanto al m a t e r i a l  

d i d á c t i c o  ( gramáticas, méto-

dos, etc.), el Centro de Recursos 

de la Consejería de Educación en 

Bélgica o la biblioteca del Instituto 

Cervantes, situados ambos en 

Bruselas, disponen de abundante 

material que puedes consultar o 

sacar en préstamo, por lo que no 

es necesario traer nada específi-

co. 

Asimismo, si quieres adquirir dic-

cionarios y gramáticas, puedes 

pasarte por alguna librería de se-

gunda mano (Pêle-mêle o Biblio-

polis, Evasions, Le dépôt, Filigrane 

entre otras) y comprarlos a buen 

Por lo que respecta al material, 

te recomendamos que lleves 

documentos u objetos que 

puedan servir de apoyo a las 

clases, como por ejemplo, folle-

tos turísticos de tu ciudad, pla-

nos o callejeros impresos, folle-

tos publicitarios de supermerca-

dos, billetes de transporte, fotos 

de tu ciudad, algún periódico en 

papel, revistas juveniles, música 

actual o regional típica, recetas 

de cocina, DVDs de fiestas y ce-

lebraciones, etc. En el caso de 

los folletos turísticos, también 

puedes conseguirlos en la Ofici-

na de Turismo de España en 

Bruselas. 

precio. También puedes comprar 

libros españoles en la librería Pun-

to y Coma, situada cerca de la pa-

rada de metro Schuman 

www.puntoycoma.be). 
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que deseas cobrar la beca, si aún 

no lo has hecho.  

Cuidado: la beca de octubre se 

cobra a principios de noviembre, 

por lo que es necesario contar con 

el dinero suficiente para poder 

mantenerse ese primer mes.  

Te recomendamos por tanto que 

lleves suficiente dinero para 

afrontar los gastos de instalación 

y de mantenimiento del primer 

mes, que suelen ser muchos: 

gastos de instalación, abono de 

transporte, alojamiento, manu-

tención, etc.  

En la reunión de acogida  del  

Ministerio de la Comunidad fran-

cesa y la Agencia Wallonie-

Bruxelles International (WBI), que 

generalmente  tiene  lugar el  

primer miércoles laborable de 

octubre, tendrás que facilitar los 

datos de la cuenta bancaria en la 

3.  Preparat ivos  

3.2. Ropa 

3.3. Dinero 

3.4. Libros y material didáctico 

http://www.puntoycoma.be


3.  Preparat ivos  

Te aconsejamos que traigas un móvil libre o lo liberes antes de salir del país. Con una tarjeta de prepago 

podrás utilizarlo de inmediato o apuntarte a algún plan con contrato. Un traductor en el móvil o un dicciona-

rio pueden venir bien. Aunque la mayoría de los habitantes son de habla francesa, Bruselas es oficial-

mente bilingüe (francés y neerlandés) y mucha gente se desenvuelve muy bien en inglés. En Bruselas hay 

tiendas en las que encontrarás todo tipo de productos y alimentos, aunque los importados son más caros. 

En el resto de Valonia predomina mucho más el francés. 

El ritmo de vida belga es diferente al espa-

ñol, sobre todo en lo que respecta a los 

horarios de trabajo y comidas. En general, 

evita llamar por teléfono más tarde de las 

20.00 h.  

Antes de llegar a Bélgica, busca en Internet 

toda la información posible sobre la ciudad 

en la que vas a trabajar. Si está cerca de 

Bruselas, quizás prefieras vivir en la capital, 

donde tendrás muchas más oportunidades 

de ocio y de vida social, sobre todo si tu 

destino es una ciudad pequeña.  

Una vez que hayas recibido el documento con 

los datos de tu centro de destino y los del pro-

fesor responsable (lo recibirás, en principio, a 

finales de junio), te recomendamos que te pon-

gas en contacto con el profesor lo antes posi-

ble. Preséntate y consúltale todas las dudas 

sobre la ciudad, el alojamiento, la escuela, el 

nivel y la edad de los alumnos (adolescentes o 

adultos), etc. Puedes proponerle llevar material 

de España y preguntarle si desea algo en parti-

cular para las clases para hacerte una idea de 

su estilo de enseñanza. 
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3.5. Otros 

 

4. Otros consejos  



Guía de aux i l ia res 2016 -2017  

C O N T E N I D O :  

El alojamiento 

El contrato y  los trámites 

La asistencia médica 

La situación administrativa 

y laboral 

Los impuestos 

El transporte 

4.  La instalación   
 



Si te han asignado a una Haute École (Escuela Superior), puede que te pro-

pongan alojarte en una residencia, e incluso a veces disponer de comidas in-

cluidas por un módico precio. 
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En muchos de ellos no hay salón 

común para comer, ver la televi-

sión o hacer vida social. Para rela-

cionarse con los compañeros o 

cokoteurs hay que reunirse en los 

propios dormitorios. Los precios de 

los kots en Bruselas suelen oscilar 

entre los 300 y los 500 € al mes, 

gastos incluidos,  y en ciudades 

como Lieja, etc., entre 250 y 350 € 

al mes. 

Sin embargo, debes informarte de 

todas las condiciones, ya que hay 

caseros que imponen restriccio-

nes, como no poder recibir visitas 

a partir de cierta hora o no permi-

tir que se quede nadie en el estu-

dio o kot. 

 Un kot es una habitación inde-

pendiente, con su propia llave, en 

un edificio que ha sido dividido 

en habitaciones. Por lo general, 

son edificios antiguos de no 

más de cuatro plantas. No son 

uniformes en cuanto a su estruc-

tura interior: hay habitaciones de 

tamaños diferentes y con precios 

también diferentes. En la planta 

baja suele haber una gran coci-

na común. El cuarto de baño 

también se comparte y suele 

haber uno por planta. 

En Bruselas hay una 

gran variedad de tipos de 

alojamiento y la oferta es 

muy amplia. 

4.  La instalación  

1.1. Habitación en residencia universitaria 

1.2. Kots 

1.3. Estudio o habitación en casas particulares 

En Bruselas, mucha gente vive en casas de dos o 

tres plantas. A veces, los dueños reservan una 

planta o más para el alquiler (ya sea en forma de 

kot, o en forma de estudio), con más o menos co-

modidades e independencia. Los caseros te pueden 

ayudar en muchos aspectos prácticos. Además, con 

esta modalidad de alquiler no tendrás que preocu-

parte por pagar facturas y tasas. Dependiendo de la 

zona de Bruselas y del estado del estudio, los precios 

varían entre los 300 y los 700 €, gastos incluidos.  

En Lieja el precio oscila entre los 300 y los 600 €, 

gastos incluidos. En el caso de Lieja, la zona de la 

Rue St. Gilles y los alrededores del Jardin Botanique 

son muy populares entre los estudiantes, ya que está 

cerca del centro y es una zona tranquila. Los alrede-

dores de la plaza XX Août (al lado de la universidad) 

también son recomendables. Sin embargo, se acon-

seja evitar la zona de vida nocturna (le Carré) por 

razones obvias. Quizá sea preferible, también, evitar 

los alrededores de las estaciones de tren y de au-

tobús.  

En caso de que tu destino sea un pueblo pequeño, lo 

mejor es que pidas ayuda e información a tu tutor o 

al mismo centro ya que, generalmente, es bastante 

difícil encontrar alojamiento, al no haber tantas op-

ciones como en una ciudad grande. Una posibilidad 

es vivir en una ciudad que esté cerca ya que la co-

municación por tren suele ser buena y, al trabajar de 

media 4 días a la semana y al no tener que despla-

zarse todos los días, se dispone de tiempo libre. Ojo 

que esto puede no ser cierto en algunas zonas rura-

les que no tienen buena comunicación por transpor-

te público.  

 

1. El  alojamiento 



4.  La instalación   

A la hora de elegir dónde 

vivir, además del precio, hay 

que tener en cuenta si el 

apartamento está o no 

amueblado. Si eliges un 

apartamento o un kot no 

amueblado, puedes comprar 

los muebles de segunda ma-

no. Del mismo modo, cuan-

do acabes tu estancia en 

Bélgica puedes volver a ven-

derlos.  

Por lo general,  lo mejor sería vivir en el barrio (o cerca) en el que se encuentra tu lugar de trabajo, 

pero e s t o  no siempre es posible. En Bruselas, los estudiantes suelen vivir en los barrios de 

Saint-Gilles, Uccle e Ixelles porque tienen buen ambiente y están bien comunicados con el centro. 

Otra posibilidad es vivir en el centro, pero el alquiler puede ser más elevado según la zona y suele 

haber más ruido en las zonas más turísticas. 

En cualquier caso, antes de decidirte, infórmate del tipo de zona en la que está tu centro escolar o 

donde vayas a alquilar y visita la zona también por la noche. Ten en cuenta la utilidad de vivir cerca de 

una parada de transporte público (bus, tren, tranvía o metro). Ganarás en tiempo y comodidad.  
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1.4. ¿Qué alquilar? 

Las compras en mercados, 

brocantes y tiendas de se-

gunda mano son muy comu-

nes en Bélgica.  En los tablo-

nes de información de las 

Universidades y las Haute 

École se cuelgan numerosos 

anuncios de este tipo, espe-

cialmente en los meses de 

mayo y septiembre.  

 

Para el auxiliar, lo más indi-

cado podría ser alquilar un 

kot que, además de ser la 

opción más económica, te 

permitirá conocer gente e 

integrarte en la ciudad. Si 

vives en un estudio por tu 

cuenta podrías estar más 

aislado y posiblemente no te 

alcance la beca. 

1.5. ¿Dónde alquilar? 
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4.  La instalación  

1.6. ¿Dónde buscar? 

La manera más fácil de encontrar una habitación es por Internet.  

El sitio web más útil es www.appartager.be.También te recomendamos las siguientes páginas de 

Facebook:  

- Bxl à louer-bouche à oreille, para Bruselas. 

- Liège à louer-bouche à oreille, para Lieja. 

Asimismo, las universidades como la ULB en Bruselas ofrecen un servicio de alojamiento muy útil.  

Si vas a vivir en Lieja, la página de la universidad es muy útil para encontrar alojamiento:  

www.ulg.ac.be/cms/c_416641/base-de-donnees-kots 

Otras páginas web donde se puede encontrar alojamiento estudiantil: 

www.kot.be 

www.vivastreet.be 

www.quefaire.be/annonces/immobilier-7.cfm 

www.justlanded.com 

www.eu-rentals.com 

www.xpats.com 

www.thestudenthotel.com 

www.kotaliege.be 

Para buscar un estudio o piso: 

immo.vlan.be 

www.immoweb.be/fr 

También puedes darte una vuelta por  la zona donde te gustaría vivir y mirar los carteles de à louer o te 

huur (se alquila, en francés y neerlandés) que suele haber en los portales o en las ventanas de los edificios. 

www.kots.be www.brukot.be 

http://www.appartager.be/
file://192.168.0.2/asesoría/BECARIOS/SARAH/www.ulg.ac.be/cms/c_416641/base-de-donnees-kots.
http://kot.be/
http://www.vivastreet.be/
http://www.quefaire.be/annonces/immobilier-7.cfm
https://www.justlanded.com/
http://www.eu-rentals.com/
http://www.xpats.com
http://www.thestudenthotel.com/
http://www.kotaliege.be/
http://immo.vlan.be/
http://www.immoweb.be/fr/
http://www.kots.be
http://www.brukot.be
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4.  La instalación  

2.1. Contrato 

Pregunta siempre cuál es la duración mínima del 

alquiler del alojamiento elegido, ya que pueden no 

permitirte alquilar por menos de un año, o incluso 

tres, sobre todo si alquilas por medio de una 

inmobiliaria. De hecho, especialmente en 

Bruselas, te resultará muy difícil encontrar un kot o 

apartamento por periodos inferiores a un año.  

Lee siempre el contrato que vayas a firmar con 

mucha atención, asegúrate de que sabes a lo 

que te comprometes y pregunta todas las dudas. 

Desde 2007 es obligatorio que el contrato sea por 

escrito para tener validez. En la web de 

immoweb.be puedes ver  un modelo de contrato 

de alquiler estándar. 

Al alquilar un piso, además del bail (el depósito), 

en Bélgica se suele hacer un documento 

denominado état des lieux, que recoge el estado 

detal lado en e l  que se encuentra el  piso y el 

inventario de muebles y enseres. Cuando lo 

hagan, asegúrate  de  que  coincide  con el estado 

del piso a tu entrada porque es lo que se tendrá 

en cuenta para ver el estado del piso cuando lo 

dejes. El importe de la fianza se suele ingresar en 

una cuenta bancaria (compte bloqué) a nombre 

del arrendatario y el arrendador, que no se puede 

cancelar sin la autorización conjunta de los dos 

titulares. 

Aunque algunos propietarios intentan no pagar 

impuestos y ponen pegas para que el inquilino se 

inscriba en el ayuntamiento (commune), es 

recomendable que te registres en el ayuntamiento, 

ya que normalmente necesitarás estarlo para 

poder abrir una cuenta bancaria y así poder recibir 

el importe mensual de la beca. Esto resultará 

también necesario si te interesa quedarte a 

trabajar en Bélgica. La 

contrapartida es que en 

algún momento podrás 

recibir un llamamiento 

para tener que pagar 

algún impuesto. 

2.2. Suministros 

Una vez en tu nuevo piso, quizá tengas que dar 

de alta la luz u otros servicios. El sector del gas y la 

electricidad está liberalizado, así que lo primero 

que tienes que hacer es elegir la compañía 

comparando los precios. Puedes solicitar el alta 

por teléfono, pero tendrás que rellenar una 

solicitud que te entregarán en las oficinas o te 

enviarán por correo. Eso sí, no suelen empezar a 

pasar las facturas hasta dos o tres meses 

después, por lo que es conveniente que ahorres la 

cantidad fija que tendrás que pagar todos los 

meses y que te dirán en las oficinas. 

Prorratean el gasto estimado de consumo y leen 

los contadores solamente una vez al año. Por lo 

tanto, según el consumo final, tendrás que pagar 

más o te devolverán la diferencia con tu consumo 

real.  También puedes preguntar al antiguo 

inquilino con qué compañía estaba (o hablarlo con 

el propietario) y, simplemente, llamar para hacer 

un cambio de nombre del contrato. 

En algunos casos, tendrás que aprender las 

costumbres locales, como la de la recogida de la 

basura, por ejemplo. No busques contenedores 

porque no los hay: debes sacar la basura solo los 

días estipulados para tu calle (suele ser dos 

veces por semana, según la región) y fijarte qué 

días corresponde a cada color de bolsa.  

 

2. El  contrato y las trámites  

http://www.immoweb.be/Mx_pdf/5058_2A8CA5B1-A9CA-BBC9-D2C8158452A3E14E_fr.pdf
http://www.immoweb.be/Mx_pdf/5058_2A8CA5B1-A9CA-BBC9-D2C8158452A3E14E_fr.pdf
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En el ayuntamiento te darán un calendario con 

las fechas de recogida y qué tipo de residuos 

debes poner en cada bolsa. También puedes 

consultarlo en páginas web como las siguien-

tes: 

www.arp-gan.be/fr/le-calendrier-de-vos-

collectes (para Bruselas). 

 

w w w . l i e g e . b e / p r o p r e t e / c o l l e c t e - d e s -

immondices (para Lieja). 

 

www.hygea.be/votre-calendrier-de-collecte.html 

(para Mons).  

En Bélgica se separa la basura en bolsas de 

colores diferentes según el tipo de desecho. 

Estas se venden en los supermercados y de-

bes seleccionar la basura siguiendo las nor-

mas establecidas, que no siempre se corres-

ponden con las españolas.  

Si no lo haces así, te pueden poner una multa.  

El sistema de las basuras en Bélgica es muy 

complicado al principio: una bolsa blanca para 

los desechos domésticos, una bolsa azul para 

los plásticos, las latas y los Tetrabriks, y una 

bolsa amarilla para el papel y el cartón. Para el 

vidrio, hay contenedores  específicos. 

2.3. Teléfono 

Puedes comprar una tarjeta de teléfono belga si tienes un móvil 

liberado (en los que se puede introducir una tarjeta SIM de cual-

quier compañía); es mucho más barato que utilizar la tarjeta 

española.  

Las compañías de teléfono más típicas son las siguientes: 

- Mobistar:  www.mobistar.be 

- Proximus: www.proximus.be. Hasta hace poco formaba parte 

de la compañia Belgacom pero ahora solo existe Proximus). 

- Base: http://www.base.be. Suele ser la compañía que la ma-

yoría de los jóvenes utilizan porque es a menudo más barata). 

https://www.arp-gan.be/fr/le-calendrier-de-vos-collectes
https://www.arp-gan.be/fr/le-calendrier-de-vos-collectes
http://www.liege.be/proprete/collecte-des-immondices%20
http://www.liege.be/proprete/collecte-des-immondices%20
http://www.hygea.be/votre-calendrier-de-collecte.html
file://192.168.0.2/asesoría/BECARIOS/SARAH/www.mobistar.be
file://192.168.0.2/asesoría/BECARIOS/SARAH/www.proximus.be
http://www.base.be
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 Mobile Vikings: vikingco.com/fr/mobile-vikings. 

Es una compañía en la que todos los trámites, 

como solicitar una tarjeta SIM o realizar una 

recarga, se hacen por Internet. Ofrece precios 

muy competitivos y buen servicio. Si quieres 

tener acceso a Internet desde tu móvil, posee 

varias tarifas de prepago bastante asequibles. 

Por ejemplo, la tarifa de 15 € incluye al mes 4 

GB, 9000 SMS hacia otros Vikings y 2.000 para 

otras compañías, 1800 minutos hacia otros 

Vikings y los 15 € de saldo para llamadas a otras 

compañías. 

Ahora bien, si aún no posees una tarjeta SIM 

belga, Mobile Vikings te pide 15 € por la 

atribución de un número de teléfono. Por ello, la 

primera tarjeta deberías conseguirla en otra 

tienda, como por ejemplo Proximus, pues con la 

compra de una tarjeta SIM de 15€ ya te ofrecen 

al mes 120 minutos de llamadas, SMS ilimitados 

y 1 GB. Una vez tengas el número con Proximus, 

podrás solicitar a través de la pagina web de 

Mobile Vikings, de forma gratuita, una tarjeta SIM 

nueva. De esta manera conservas el número que 

te proporcionó Proximus y activas la tarjeta 

Vikings cuando tu tarifa con Proximus se haya 

agotado. 

 Scarlet: www.scarlet.be. Se trata de un operador 

virtual de la compañía Proximus. Ofrece tarifas 

muy competitivas en prepago para aquellos que no 

tengan necesidad de usar internet en su móvil, 

fijando el precio por minuto a un coste muy bajo. 

Esta tarjeta la puedes comprar en una tienda The 

Phone House o en Internet a través su propia 

página.  

 Lycamobile: www.lycamobile.be/fr. Se trata de un 

sistema de prepago que puedes recargar a través 

de internet o acudiendo a la tienda más cercana. 

El beneficio respecto de las demás compañías es 

que la tarjeta SIM es gratuita con tu primera carga. 

En cualquier caso, conviene comprobar cuáles son 

las mejores ofertas del momento y decidirse por la 

compañía que nos propone los mejores servicios 

en función de nuestras necesidades.  

2.4. Televisión e internet 

No siempre en los pisos, kots, estudios, o donde 

vivas, habrá televisión. Lo mismo pasa con 

Internet. Para tener los 40 canales que se 

sintonizan normalmente, tienes que conectarte a 

la televisión por cable o Internet. Puede salirte por 

unos 50 € al mes  contratar los dos servicios. No 

obstante, al contratar un pack con Internet, el 

precio se puede reducir. Algunas de las principales 

compañías son Telenet, Proximus, Voo, Telesat y 

SFR.  

Hay que tener en cuenta que en algunas comunas 

te podrán solicitar que pagues la tasa de televisión 

(redevance télé) antes de tu regreso a España... 

Además, hay otras como: 

file:///S:/DOCUMENTOS%20pendientes%20de%20revisión/vikingco.com/fr/mobile-vikings
http://www.scarlet.be
http://www.lycamobile.be/fr
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2.5. Gastos e ingresos: la cuenta bancaria 

El importe de la ayuda que proporciona la Com-

munauté française de Belgique es de unos 

900 €. Este importe es suficiente para los gastos 

de mantenimiento: alojamiento, transporte y co-

mida. Claro que no es lo mismo vivir en Bruse-

las, donde todo es más caro, que en Lieja o 

Mons, por ejemplo. 

Al principio y hasta que no tengas abierta una 

cuenta bancaria, te pagarán mediante cheque 

nominativo que se puede cobrar en cualquier ofi-

cina de la entidad. Sea cual sea el medio de co-

bro utilizado (talón o transferencia), el pago lo 

recibirás unos días antes del principio del mes. 

En la mayoría de los bancos debes estar inscrito 

en el ayuntamiento para abrir una cuenta banca-

ria. 

Los principales bancos en Bélgica son  Belfius, 

BNP Paribas Fortis,  ING y KBC. En Bruselas tam-

bién hay dos sucursales del BBVA, donde hablan 

español.  

La entidad que permite abrir una cuenta de ma-

nera más sencilla parece ser Belfius, ya que en 

bancos como ING o BNP Paribas Fortis exigen 

más documentos y trámites.  

En cualquier caso, antes de abrir una cuenta, 

pregunta las condiciones de la cuenta en varios 

bancos (comisiones de apertura, mantenimien-

to, tipo de servicios que prestan, etc.). 

En principio conviene abrir la cuenta en la zona 

donde vivas o donde trabajes. Hay varios tipos 

de cuentas: una para los residentes con carte 

de séjour (permiso de residencia) belga y otra 

para los «no residentes». Suele haber más ven-

tajas y menos comisiones para los residentes, 

pero puede depender de cada banco. Lo más 

normal es que, al abrir la cuenta, tengas las 

funciones básicas, como sacar dinero en el ca-

jero. El resto, como utilizar la tarjeta en tiendas 

o en el extranjero, por ejemplo, son prestacio-

nes que normalmente tienes que activar y pue-

den tener un coste adicional. 

En Bélgica, en algunos supermercados o comer-

cios,  puedes pedir que te den efectivo (cash 

back) que te cargan junto con el importe de tu 

compra a tu cuenta.  

 

3. La asistencia médica  

Para tener derecho a asistencia médica, es ne-

cesario solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea 

(TSE). Esta se pide al Instituto Nacional de la 

Seguridad Social en España o bien en persona, 

o bien por Internet, y tiene una validez de 

dos años normalmente. Para conocer más 

sobre los requisitos de su obtención y su solici-

tud, consulta la web de la Tarjeta Sanitaria Eu-

ropea (http://www.belgium.be/fr/sante/

en_voyage/carte_europeenne). 

Estos últimos años, a los mayores de 26 años 

que nunca hubiesen trabajado, o lo hubiesen 

hecho durante un corto periodo de tiempo, se 

les facilitaba un «Certificado provisional sustitu-

torio» de la Tarjeta Sanitaria Europea con una 

validez máxima de 3 meses, pero renovable.  

Una vez en Bélgica, podrás inscribirte en una 

mutua (mutualité) de la ciudad donde vayas a 

residir. Hay muchas (Solidaris, Mutualité Neutre, 

Partenamut…) y verás los carteles por la calle. 

No es obligatorio, 

pero sí presenta 

muchas ventajas si 

se piensa tener que 

recurrir a menudo 

al médico. 

http://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
http://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
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En el caso de no tener derecho a la Tarjeta Sanitaria en España, ponte en contacto con la WBI.  

Aunque se adscriben a una tendencia ideológica (Mutualité Socialiste,  Mutualité Neutre o Mutualité 

Chrétienne, etc.) se diferencian muy poco unas de otras al ser el Estado quien fija las cantidades  

reembolsables de los servicios médicos y de los medicamentos. Cada vez que vayas al médico tienes 

que pedir una factura por el importe que has pagado. Lo mismo ocurre con los medicamentos en la 

farmacia. Las facturas se entregan a la mutualité, que será quien te ingrese la parte reembolsable 

en tu cuenta bancaria. 

Si tienes que ir al médico, puedes buscar el contacto de médicos generalistas en las páginas 

amarillas o también puedes hacerlo filtrando por idiomas y especialidad en las siguientes páginas web: 

geomed.be (para Bruselas) y  medecinbelgique.com (para Bélgica).  

Si estás cubierto por la Tarjeta Sanitaria Europea desde España y no te das de alta en una mutua, 

tendrás que abonar los gastos que puedan surgir en Bélgica. Una vez de vuelta a España, te serán 

reembolsados previa presentación de las correspondientes facturas   . 

 

4. La situación administrativa y 

laboral  

El estatus legal del auxiliar está poco definido. 

No se os considera ni estudiantes (normalmente 

quien pide una beca de auxiliar de conversación 

ha acabado ya la carrera), ni trabajadores en el 

sentido estricto, ya que recibís una «ayuda» del 

Estado. Tampoco estáis exactamente en prácticas 

(stage). 

A pesar de esto, étudiant boursier es la denomi-

nación oficial que aparece en un certificado 

(Attestation à qui de droit) que recibirás el día de 

la reunión con los responsables de la WBI. Por lo 

tanto, a veces podrás obtener la tarjeta de estu-

diante que te dará derecho a algunos descuen-

tos en el transporte o en el cine, por ejemplo. 

Para ser «legal» en el país, es necesario regis-

trarse en la sección de extranjeros de la com-

mune a la que pertenezca tu calle. Además de 

unos  20 €  (dependiendo de la commune), pa-

ra los gastos de gestión te pedirán el pasaporte 

o carné de identidad, la carte de boursier, el 

contrato de alquiler (si tienes),  tres fotografías, 

etc. 

http://geomed.be/
http://www.medecinbelgique.com/
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Gracias a la Attestation à qui de droit, podrás registrarte en la commune como estudiante, lo que te per-

mitirá, si lo deseas, buscar un trabajo de los que llaman job étudiant. Para conocer las condiciones de 

este tipo de contratos de trabajo, puedes consultar www.emploi.belgique.be/home.aspx, o ir a la 

sede en Rue Ernest Blerot, 1, en Bruselas. 

Una vez hecho ese trámite en la commune, conviene inscribirse en el Consulado General de España. Para 

la inscripción, necesitarás el pasaporte y la tarjeta de residente en Bélgica. En el Consulado también 

podrás renovar el pasaporte (si fuera necesario) y gestionar el cambio de tus datos en la Junta Electoral, 

lo que te permitiría votar, c u a n d o  haya elecciones. 

 

5. Los impuestos 

El transporte público en las ciudades Belgas es 

muy bueno. En las ciudades grandes hay 

autobuses, tranvías (trams) y metros que nor-

malmente  funcionan  entre las 05.30 y las 

00.00 h. Los billetes se venden en quioscos, es-

taciones o máquinas expendedoras, y son váli-

dos para autobuses, tranvías y metros (Bruselas 

y Amberes). 

Si vas a vivir en Bruselas, es mucho más 

económico adquirir el abono de transportes de 

la STIB (Société des transports intercommu-

naux de Bruxelles), que puede ser mensual o 

anual. El abono te permite viajar por la ciudad 

utilizando toda la red de transporte público: au-

tobús, tranvía, premetro y metro. Antes de 

comprar el abono, deberás sacar la tarjeta de 

la STIB (www.stib.be), que podrás adquirir en 

cualquier Bootik.  

Hay una tarifa reducida para los estudiantes, 

con un precio anual de 50 €. Los auxiliares, en 

principio, no son estudiantes como tal, pero pue-

den intentar solicitar una tarjeta de estudiante en 

el centro donde trabajen para mostrarla en la ofi-

cina de la STIB y, así, disfrutar de una considera-

ble reducción del abono mensual o anual. 

En la página web de la STIB te puedes informar 

sobre la tarjeta Mobib y las modalidades de abo-

nos. También es muy útil para buscar el itinerario 

más conveniente, consultar los horarios 

(generales y en tiempo real) de los metros, 

tranvías, autobuses, etc. 

Existe una aplicación de la STIB para 

smartphones  que resulta muy útil (STIB mobile). 

Otra opción muy utilizada por los jóvenes en Bru-

selas  son los Collectos, un servicio de taxis que 

opera todos los días de la semana desde las on-

ce de la noche hasta las seis de la mañana: 

www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/taxi/co

mment-ca-marche 

En Bélgica, como en toda Europa, se aplica el IVA, que aquí se 

llama TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée) y la tasa estándar es del 

21%. Si te das de alta en la commune, tendrás que pagar los 

impuestos que aplique esta, como los de recogida de basu-

ras, de televisión, etc. 

 

6. El  transpor te 

file://192.168.0.2/asesoría/BECARIOS/SARAH/www.emploi.belgique.be/home.aspx
file:///C:/Users/MECD/Desktop/www.stib.be
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/taxi/comment-ca-marche
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/taxi/comment-ca-marche
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Puedes reservar el Collecto llamando por teléfono, a través de un sms o por 

internet, aunque debes hacerlo con una hora de antelación como mínimo. La 

ventaja que tiene este servicio es que el trayecto, independientemente de a 

donde vayas, cuesta siempre 6 € por persona pero solo recogen en las paradas 

establecidas para ello, que suelen estar al lado de las paradas de los autobuses 

STIB. 

La red de trenes belgas es una de las más densas de Europa: en tren podrás 

moverte por todo el país y llegar a casi todos los pueblos. Hay trenes InterCity y 

trenes InterRégion. 

Para los menores de 26 años, la mejor alternativa para viajar es adquirir el Go Pass, un billete que 

cuesta mucho más barato de lo que costaría sin él. Puedes comprar este billete múltiple en cualquiera 

de las estaciones de la SNCB, compañía belga de trenes. Este billete sirve para viajar entre cualquier 

estación belga, excepto estaciones fronterizas. Sólo para los viajes de y hacia el aeropuerto habrá que 

comprar un segundo billete llamado Diabolo que cuesta 5 €. 

Desde Bruselas también puedes realizar viajes internacionales a destinos como Ámsterdam, Colonia, París 

o Londres en autocares que salen desde Gare Centrale y tienen precios muy económicos. Las empresas de 

autocares son Eurolines y Megabus.  

Los trenes de alta velocidad (Thalys y Eurostar) permiten llegar a capitales o a ciudades vecinas en muy 

poco tiempo: Bruselas-París: 1 h 25 min; Bruselas-Londres: 2 h; Bruselas-Ámsterdam: 2 h 40 min; 

Bruselas-Colonia: 2 h 20 min. 

Otra opción popular entre los jóvenes es la de compartir coche. Algunos sitios web como el de BlaBlaCar 

(www.covoiturage.fr) son cómodos y permiten viajar hasta todos los destinos, puesto que el conductor es 

el que establece la oferta. Es decir, su trayecto y su precio. De antemano, el viajero suele verificar los 

comentarios y las notas de los conductores antes de contratar. Por ejemplo, el viaje a París oscila entre 15 

y 25 €, así que por esta destinación compartir coche sigue siendo la opción más barata.   

Para viajar a Valonia (Wallonie), la empresa encargada del transporte TEC (www.infotec.be) ofrece dos tipos 

de abonos: anual y mensual. El precio varía en función de la edad y las zonas por las que vayas a viajar. Al 

igual que en el caso de Bruselas, también hay una aplicación para smartphones que te permite comprobar 

horarios e itinerarios.  

En Flandes, la empresa de transporte se llama  De Lijn. Puedes consultar la información sobre los títulos de 

transporte y las principales rutas en su página web: www.delijn.be. También te resultará útil descargar la 

aplicación para móvil en el caso de que esté disponible en la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo 

(iOS, Android, Windows Phone). 

También debemos decir que otra buena opción para desplazarse, si se está en forma, es comprar o alquilar 

una bici para recorrer las ciudades por los carriles bici. Además de moverte más rápidamente, ganarás en 

salud. La compañía de alquiler de bicicletas  públicas en Bruselas se llama Villo y en www.villo.be puedes 

encontrar toda la información sobre  cómo alquilar, las paradas que hay, etc. 

http://www.covoiturage.fr
http://www.infotec.be
http://www.delijn.be
http://www.villo.be
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Bélgica ofrece múltiples posibilidades y  oportunidades de estudio según los 

intereses particulares de cada uno. Junto a las instituciones y academias privadas de 

enseñanza, existe una amplia red de centros públicos donde se imparten 

enseñanzas de nivel y régimen diversos. 

5.  Estudiar  en Bélg ica  

 

Formación en Bélgica 

Para perfeccionar el francés en Bruselas, tam-

bién hay  una sede de la Alliance Française, don-

de se puede estudiar francés y obtener el DELF o 

el DALF, por ejemplo.  

Pero también existen universidades y otras insti-

tuciones de enseñanza superior, centros de ense-

ñanza de adultos (promotion sociale), cursos y 

talleres impartidos por las diferentes comunas, 

etc. Quizás te interese alguno de los másteres 

que ofertan las universidades o un DESS 

(Diplôme d’études supérieures spécialisées).  

Si eres traductor, el Institut Supérieur de Traduc-

teurs et Interprètes (ISTI) de Bruselas, por ejem-

plo, ofrece un curso en Traducción Literaria, otro 

en Traducción Audioviosual (Traduction et Indus-

tries de la Langue), otro en Traducción para las 

Relaciones Internacionales y un cuarto curso en 

Traducción Multidisciplinaria. Podéis consultar 

toda la información en el siguiente enlace: 

www.isti.be/fr 

Las Facultés ouvertes son una fórmula alternati-

va: organizan actividades para personas que no 

han tenido una formación académica 

«tradicional». Destacan, por ejemplo, el Centre 

Universitaire de Charleroi (CUNIC) o la Faculté 

Ouverte de politique Économique et Sociale 

(FOPES). 

Si estás interesado en saber más sobre el país y 

la capital belga, una buena idea sería seguir un 

curso de integración cívica (www.bonvzw.be). 

Por último, si quieres aprovechar el año escolar 

para estudiar, te recomendamos que averigües 

las posibilidades en tu ciudad antes de llegar, ya 

que el plazo de matrícula a menudo es en sep-

tiembre  como muy tarde. 

Para informarte detalladamente acerca de la enseñanza en Bélgica tienes dos posibilidades:   

 Por un lado, puedes encontrar información referente a la Communauté Française en el siguiente 

enlace: www.enseignement.be  

 Por otro lado, puedes encontrar información sobre la enseñanza en Flandes a través de la página 

web Vlaamse Onderwijs (educación flamenca):  www.ond.vlaanderen.be 

http://www.isti.be/fr
http://www.bonvzw.be
http://www.enseignement.be
http://www.ond.vlaanderen.be/
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La formación del  auxiliar 

La WBI ofrece una jornada de   

acogida para los auxiliares. Esta 

se realiza la primera semana en la 

que comienza el contrato del   

auxiliar y participan los auxiliares 

de conversación de todos los    

países participantes, así como los        

ayudantes lingüísticos Comenius 

de la Unión Europea con destino 

en Bélgica. Además, suelen asistir 

profesores o directores de los  

centros que acogen a auxiliares. 

Para los auxiliares de conversación de español destinados en Bélgica, 

la Consejería de Educación ofrece, además, dos o tres sesiones de 

formación que se celebran en la sede de la Consejería en Bruselas. 

Por lo general, se llevan a cabo en los meses de octubre y enero-

febrero. Las jornadas suelen celebrarse en miércoles, entre las 10.00 

y las 16.00 h, cuando la mayoría de los auxiliares tienen la  tarde libre 

y pueden solicitar permiso para asistir.   

Se suelen tratar los siguientes temas: 

-  El trabajo del auxiliar: Principios básicos de metodología y didáctica. 

- Materiales y recursos: Elaboración y análisis de materiales. 

-  Análisis del desarrollo del curso. 

La Consejería de Educación también organiza 

anualmente actividades de formación gratui-

tas dirigidas a profesores de español como 

lengua extranjera (ELE). Los auxiliares de con-

versación pueden asistir si quieren. A modo 

de ejemplo, la Consejería celebra en Bruse-

las, en sábado, en septiembre o en octubre, 

una Jornada pedagógica y, en abril una jorna-

da en tecnología lingüística, con sesiones ple-

narias y talleres. Podéis consultar el Plan de 

formación del profesorado en la página de la  

Consejería.  

El Instituto Cervantes de Bruselas también 

organiza actividades de formación. 

Los organismos de la Comunidad francesa que se 

ocupan de la formación de los profesores también 

ofrecen formación a sus respectivos miembros. El 

CAF (Centre d’autoformation et de formation conti-

nuée), con sede en Tihange, localidad junto a Huy, 

organiza jornadas de formación a lo largo del curso. 

A estas pueden asistir los auxiliares de conversa-

ción que trabajen en centros pertenecientes a la 

red oficial de la Comunidad.  

El CECAFOC se encarga de la formación de los pro-

fesores de la red libre católica.  

Por último, el IFC (Institut de Formation en Cours de 

Carrière)  se dirige a todos los profesores de la 

Comunidad francesa, independientemente del 

centro donde trabajen. 

http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/formacion/Benelux.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/formacion/Benelux.html
http://www.lecaf.be/forma/forma.asp
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/
http://www.ifc.cfwb.be/
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Aprender otros idiomas  

Durante tu beca como auxiliar, quizás tengas el tiempo y las ganas de mejorar tus idiomas o, ¿por 

qué no?, de empezar a aprender una nueva lengua. La escuela de lenguas EPFC (www.epfc.eu) ofrece 

una amplia variedad de idiomas y de niveles. Si deseas inscribirte, tendrás que hacer un examen de ni-

vel. Para ello, te aconsejamos que te acerques a preguntar en cuanto llegues en septiembre ya que, de 

lo contrario, es posible que cierren el período de inscripciones y tengas que esperar al segundo semes-

tre. 

Por otro lado, las universidades ULB (Université Libre de Bruxelles), UCL (Université Catholique de Lou-

vain) y VUB (Vrije Universiteit Brussel), así como la Haute École Marie Haps ofrecen cursos de lengua 

tanto de francés o neerlandés, como de árabe, chino y otros. Los Institutos o centros culturales de  

diferentes países también ofrecen clases de idiomas (italiano, ruso, etc.).  

Son muy recomendables los cursos de idiomas que organiza la VUB en colaboración con CVO Brussels 

Education Center (www.cvo-bec.be). Por ejemplo, un año entero de alemán puede costarte unos 170 € 

con material incluido. 

En el caso de la UCL, los cursos los organiza el ILV (Institut des Langues Vivantes). Hay muchos idiomas 

disponibles y, por el simple hecho de pertenecer al servicio de personal, puedes apuntarte a los cursos 

de forma gratuita. El nivel es muy bueno, puesto que son las clases de idiomas que siguen los alumnos 

de la universidad.  

Como sabes, Bruselas es una capital “oficialmente” bilingüe. Pero no te preocupes, con el francés 

podrás comunicarte en todos lados. Sin embargo, si tienes interés por conocer el neerlandés o mejorar-

lo, la mejor opción es acercarse a la sede de Het huis van het Nederlands 

(www.huisnederlandsbrussel.be). Este organismo ofrece formulas muy económicas para estudiar neer-

landés, sobre todo si estáis inscritos en la comuna (por ejemplo, un semestre de neerlandés solo cuesta 

25 €, material incluido). En Bruselas existen muchos centros que imparten neerlandés, pero este es el 

más recomendable y fiable. Dispone de varias oficinas repartidas por Flandes y Bruselas. En ellas 

tendrás que presentarte para realizar un test de nivel y así poder escoger el curso que más se adecúa a 

tus necesidades. También es interesante conocer los métodos de trabajo autónomo, que te permiten 

repasar o aprender el nivel básico para poder acceder así a un curso de un nivel más avanzado (esto es 

útil si ya tienes conocimientos de neerlandés o si estudias una lengua afín como es el alemán). 

Si deseas también mejorar tu francés, tienes la Casa de la Francofonía, una asociación a través de la 

cual podréis acceder a la oferta de cursos de francés en la región de Bruselas: Maison de la Francité. 

Existe también una Alliance Française en Bruselas con una serie de cursos de francés y de metodología 

del francés como lengua extranjera (FLE).  

En Prosocbru puedes acceder a toda la información de cursos de 

idiomas en las escuelas de adultos de promoción social de la región 

de Bruselas.  

También puedes echar un vistazo a la página Wallangues 

(www.wallangues.be). Esta página es una iniciativa de la Wallonie 

para que los residentes en Bélgica puedan aprender francés, 

inglés, alemán y neerlandés de forma  gratuita y online. 

http://www.epfc.eu/)%20
http://www.cvo-bec.be/
http://www.huisnederlandsbrussel.be
http://www.maisondelafrancite.be
http://www.alliancefr.be/fr/
http://www.prosocbru.be
file://192.168.0.2/asesoría/BECARIOS/SARAH/www.wallangues.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic7PnNhvzKAhVGPhQKHVPgD9kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdilaudid%2F4954719152&psig=AFQjCNHDqnszCL4KA1jBZk9Ff7OrY1-BfA&ust=1455704124409996
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