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MI EXPERIENCIA EN BRUSELAS: HAUTE ECOLE GALILÉE ECSEDI-ISALT
El mejor año de mi vida comenzó el 8 de septiembre de 2016. Lo primero que
hice fue acercarme a la universidad que me habían asignado, la Haute Ecole Galilée
ISALT. El recibimiento fue increíble, me rellenaron todos los documentos necesarios y
me hicieron un tour por el edificio (al principio me pareció enorme, pero en realidad es
súper acogedor y no tiene pérdida).
La primera semana probé las clases que había elegido en mi Learning Agreement.
Algunos horarios se solapaban y, por ejemplo, en contabilidad no me enteraba de nada,
por lo que modifiqué las asignaturas con ayuda de la responsable Erasmus, Madame
Peeters.
El tiempo se pasa volando, entre viajes, trabajos, eventos, apéros… y cuando
menos me lo esperaba llegaron los exámenes. Tengo que decir que los profesores son
majísimos, os van a ayudar en todo lo que necesitéis y la gente en la universidad es súper
simpática e integran a los Erasmus en sus grupos, así es que aprovecharlo al máximo
para enriqueceros y practicar el idioma, intentad hablar lo menos posible español (sé
que al principio cuesta, pero es lo mejor).
El fin de mi Erasmus llegó el 24 de junio de 2017, no me podía creer que todo se
acabara. Afortunadamente, mi experiencia en el extranjero no hizo más que comenzar,
pues gracias a la ayuda de Madame Peeters, encontré unas prácticas en Francia con la
compañía L’ami Soleil.
En resumen, os aconsejo muchísimo que elijáis la Haute Ecole Galilée porque es
una universidad pequeña y acogedora, la coordinadora os va a dar un servicio
personalizado y os va a ayudar en todo lo que necesitéis, tiene un abanico muy amplio
e interesante de asignaturas para elegir, además de seminarios y viajes de estudios. Mi
experiencia ha sido inmejorable y me siento muy agradecida por todo lo que me ha
aportado tanto a nivel profesional como personal.
Salir de tu país y, por tanto, de tu zona de confort, te abre la mente y te hace más libre.

