
ERASMUS EN SØNDERBORG (DINAMARCA) 
SEGUNDO SEMESTRE 2009 – 2010 

 
 

Sønderborg es una ciudad situada al sur de la península de Jutlandia, a unos 30 

kilómetros de la frontera con Alemania. Cuenta con unos 27.000 habitantes, pero su 

extensión es aproximadamente como la de Vitoria. Está repartida entre la isla de Als y 

la península de Jutlandia. 

 

La universidad (University of Southern Denmark) es un edificio, situado a orillas del 

mar, realmente espectacular. Cuenta con muy buenos medios: acceso a la universidad 

a cualquier hora y día, los laboratorios tienen de todo y bastante nuevo, salas de 

ordenadores e impresión… Eso sí, es una universidad pequeña: sólo tiene unos 700 

alumnos y la gran mayoría son estudiantes extranjeros. En cuanto al nivel de estudios, 

creo que hay mucha diferencia entre carreras, aunque generalmente no es difícil 

aprobar. Si se va a hacer el proyecto es conveniente llevar una idea, más que otra cosa 

porque los profesores no se preocupan demasiado en buscarte algo. También hay que 

tener en cuenta que la forma de trabajar allí es completamente distinta y los proyectos 

no se hacen como si fueran dirigidos a una empresa, sino como algo puramente 

didáctico. 

 

En lo que se refiere a la residencia, lo puedes llevar arreglado desde aquí. Cuando la 

universidad te manda los papeles también te ofrecen la posibilidad de coger la 

residencia. En Sønderborg hay como unas 7 residencias distintas. Todas las gestiona el 

“Kollegiernes Kontor” y están algo lejos de la universidad. Generalmente, agrupan a los 

alumnos Erasmus en Handelskollegiet (HK) y Ungdoms Kollegiet (UK). Desde ambas 

hay como unos 30 minutos andando hasta la universidad y unos 20 al centro del 

pueblo. Las residencias no son nada del otro mundo, pero las habitaciones están 

bastante bien y la cocina se compartía (en mi caso) con otras 17 personas, aunque 

apenas coincidía con alguien por los horarios.  

 

Para moverte dentro de Sønderborg y alrededores lo mejor es la bici (coger el urbano 

es bastante caro si sólo vas a hacer un viaje en el día). Las bicicletas se pueden comprar 

o “fichar” alguna que esté sin candar durante unos cuantos días o rota y arreglarla. 

También suele haber una subasta de la policía, pero sólo la hacen en septiembre. 

 

Si escogéis Dinamarca por su situación para viajar, tenéis que tener en cuenta que es 

un país en el que desplazarse es muy caro y no cuenta con muy buenas combinaciones 

de trenes y autobuses. Para llegar a Sønderborg desde aquí, lo más sencillo es volar a 

Copenhague y luego coger otro vuelo a Sønderborg, o coger un tren (tarda más de 4 

horas). Otra opción es volar a Hamburgo y desde allí coger un tren hasta Flensburg, 



que está casi en la frontera, y luego un autobús a Sønderborg. Para viajar a otros 

países es más sencillo y hay más medios desde Alemania. Y si se quiere recorrer 

Dinamarca en coche, lo mejor es ir a Flensburg y alquilar uno allí (es una opción muy 

económica). 

 

Vivir en Dinamarca viene a salir como a unos 650 € al mes más o menos, sin hacer 

grandes excesos. La mayoría de cosas son más caras que aquí, pero al pagar en 

coronas parece que no duele tanto. El supermercado más barato de la ciudad es el 

Netto y cerca de HK y UK hay un Spar abierto 24 horas, pero es bastante más caro.  

 

Todos los jueves se suele ir de fiesta a la Tutten, que es un bar-pub en HK. Lo llevan 

estudiantes, así que los precios son muy asequibles. Los viernes se va a Cafeen, en la 

universidad. Como la anterior, la dirigen estudiantes y es barato. Y los sábados se suele 

bajar a los bares y discotecas del centro. Eso sí, antes de salir de fiesta siempre hay 

“kitchen party”. 

 

La verdad es que Dinamarca es un buen destino si la intención es aprender inglés (lo 

habla casi toda la población) y conocer otro modo de vida y una cultura diferentes. 

Eso, además de conocer a gente de otros países y desarrollar una mayor 

independencia.  

 

En definitiva, es una experiencia muy recomendable. 


