
Experiencia Erasmus en Sønderborg 

Soy un estudiante de Organización Industrial y he estado en Sønderborg (Dinamarca) 

realizando el proyecto fin de carrera. 

 

Sønderborg es una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes al sur de Dinamarca en 

la isla de Als, cerca de la frontera con Alemania. Es una ciudad muy tranquila y turística 

en verano. Por lo general no hay mucha gente por la calle a partir de las 18:00 cuando 

cierran las tiendas. Yo fui el segundo cuatrimestre así que llegué allí a finales de enero. 

En este cuatrimestre, al principio las temperaturas son muy bajas y hay nieve que se 

convierte enseguida en hielo. Debido a las bajas temperaturas este hielo se mantiene 

en las calles durante bastante tiempo. A medida que pasa el tiempo las temperaturas 

van mejorando y empiezan las barbacoas y la playa.  

 

Nada más llegar allí me recogió en el aeropuerto una estudiante que me guió los 

primeros días y que fue de gran ayuda para poder situarme y conocer un poco todo. 

Cualquier duda, no tenía más que preguntarle a ella. En el primer cuatrimestre hay un 

evento llamado Intro Tour en el que los nuevos estudiantes realizan distintas 

actividades para conocerse. En el segundo cuatrimestre en cambio hay menos 

exchange students que en el primero y únicamente se hace una pequeña introducción. 

 

Para vivir en Sonderborg hay varias residencias y todas las llevan desde la misma 

oficina (http://www.kk.kollegie6400.dk/pages/id100.asp). La mayoría de los exchange 

students estábamos en UK (Ungdoms-Kollegiet), HK (Handels-Kollegiet) o SK 

(Sonderskov-Kollegiet); que están todas en la misma zona. Están aproximadamente a 

media hora andando desde la universidad (casi 3km), por lo que conseguir una bici 

puede ser una buena opción. La bici también es útil para dar paseos por los bosques de 

alrededor y bordear la costa. Yo estuve en HK con cocina compartida y la verdad es 

que no tuve ningún problema, aunque esto siempre depende de con quién te toque 

compartirla. Mi cocina no la cerraron nunca pero en otros bloques si que las cerraban 

cuando estaban muy sucias. Hasta que no fuese alguien a recogerla y limpiarla no las 

volvían a abrir.  



En HK hay 3 lavadoras para toda la residencia, por lo que hay que ir a reservar hora 

para no encontrarse todas las lavadoras ocupadas. No hace falta poner detergente en 

la lavadora, ya está incluido en el precio. Para usar la lavadora se utiliza una tarjeta que 

encontrarás nada más llegar a tu habitación. 

 

Puedes realizar la compra hay varios supermercados: Fakta, Netto, Fotex, Bilka, Aldi, 

Lidl y Spar. Spar es el que más cerca está de la residencia pero también es el más caro. 

Nosotros solíamos comprar en Netto o Fakta, que están de camino a la universidad y 

otras veces también íbamos a Alemania a hacer la compra puesto que los precios son 

más baratos. 

 

En general viajar por Dinamarca es bastante caro, por ello la mejor opción es comprar 

los billetes con antelación. Si se tiene la intención de coger muchos trenes es 

recomendable coger la WildCard, una tarjeta con la que se puede obtener descuentos. 

Otra opción es comprar billetes de InterRail para un país. También es buena idea 

alquilar un coche pero es mejor hacerlo en Alemania puesto que es bastante más 

barato. 

 

La universidad (University of Southern Denmark) está nada más cruzar el río.  Tiene 

unas instalaciones muy nuevas y se pueden hacer uso de ellas siempre que se desee 

puesto que cada alumno tiene la tarjeta de estudiante con la que puede entrar a 

cualquier hora. Se puede imprimir o escanear documentos en las distintas Print Area 

que hay allí. Cada alumno dispone de 200 copias gratis cada semestre. En cuanto a las 

clases hay que destacar la cercana relación entre profesor y alumnos. 

 

En la universidad hay muchos alumnos extranjeros, sobre todo alemanes, franceses e 

islandeses. Al principio puede parecer un poco difícil vivir allí sin saber nada de danés 

pero enseguida te das cuenta de que todo el mundo habla inglés perfectamente así 

que no hay ningún problema para comunicarse.  

 

De lunes a viernes puedes comer en el comedor de la universidad. Allí la hora de 

comer es entre las 11:30 y las 12:00;  a las 12:30 ya queda poca comida. Te puedes 



echar en tu plato toda la comida que quieras y el precio va en función del peso. 

Además con la tarjeta de estudiante de la universidad te sale más barato. 

 

Para salir de fiesta no hay muchos sitios. Los jueves se suele quedar en las cocinas y 

después se va a Tutten, una sala de fiestas que está en HK y que lleva gente de la 

residencia. Los viernes se va a Caffeen. Caffeen es un  bar que está en la universidad y 

lo llevan los alumnos. Este bar sólo lo abren los viernes y algún otro día en ocasiones 

especiales. Estos dos bares son los que tienen los precios más asequibles. Después se 

va al centro aunque los viernes no suele haber mucha gente.  Los sábados en cambio sí 

que se notaba que hay más gente. Aquí los precios son algo más caros. 

 

En definitiva, ha sido una gran experiencia, he podido conocer otro país y muy buenos 

amigos. Por ello aconsejo a todo el mundo que se anime. 

 


