
Resumen de mi estancia en Odense 

Me llamo Ibon Terrazas, estudio Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad y he realizado el 

proyecto fin de carrera en la ciudad de Odense. 

Odense se trata de la tercera ciudad más importante de Dinamarca (a pesar de tener tan solo unos 

190.000 habitantes). Se encuentra emplazada en la isla de Fyn a medio camino entre la frontera 

Alemana y Copenhague. 

Es una ciudad pequeña en cuanto a habitantes se refiere pero muy extensa, ya que tiene 100 km 

cuadrados más que Vitoria. En las siguientes líneas trataré de explicar brevemente como es la vida 

aquí y diferentes aspectos a tener en cuenta. 

Alojamiento 

En Odense hay varios sitios donde alojarse, los cuales tienen diferentes características. Según lo 

que busquéis cada uno puede que os guste más un sitio u otro. Los precios son bastante parecidos 

en todos los lugares (en torno a 250-300 euros) 

Residencia HCØ 

Es la residencia donde me he alojado. Se trata de una residencia dividida en 3 bloques y con varios 

pisos en cada uno de ellos. La mayoría de estudiantes aquí son daneses y como máximo solo 

admiten a 2 personas internacionales por cocina. Si lo que buscáis es cercanía a la universidad esta 

residencia es la mejor, ya que se encuentra a 1 minuto andando de la escuela de ingeniería y a 5 

minutos en bici del Main Campus. 

Tienes una habitación para ti solo con baño individual y  una cocina a compartir con 14 personas. 

Parece mucha gente para una cocina pero son bastante amplias y además los daneses no son muy 

dados a cocinar. La cocina está completamente equipada con todo tipo de utensilios. 

En resumen si vuestra intención es mejorar el inglés y estar cerca de la universidad este es el sito 

que buscáis. En mi opinión es la mejor residencia. 

Residencia Christmass  Moller 

Se trata de unas casas individuales a compartir entre 8 personas. Tienes habitación propia y baño 

también a compartir entre dos personas. La cocina se comparte con todo el mundo. Conozco a 

gente allí y han estado contentos. Además también esta muy cerca de la universidad. Junto a la 

HCØ es la mejor residencia. 

Residencia Teknisk 

Es una residencia de estudiantes en su gran mayoría Erasmus. Se encuentra muy céntrica y si 

buscáis comodidad a la hora de hacer compras o salir de fiesta es un buen sitio. La habitación es 

individual pero el baño se comparte entre un montón de gente. Además las condiciones en las que 



se encuentra actualmente es un poco precaria y es por ello que van a renovarla entera. No se si el 

próximo curso estará disponible esta residencia. 

Residencia Rasmus Rask 

Se tratan de pequeños pisos individuales a compartir entre dos personas  con un baño y cocina a 

compartir. Muchos Erasmus se encuentran alojados aquí. La cocina no tiene por qué estar 

equipada, por lo tanto hay que comprar utensilios de cocina o alquilarlos. Dependiendo del piso 

que os toque incluso puede que no tengáis horno, lo cual es una gran desventaja. 

El principal fallo de este lugar es que se encuentra apartado de todos los sitios. Está a 4 km del 

centro y a 8 km de la universidad. El que le toque vivir aquí debe estar preparado para largos viajes 

en bici. 

Pisos  

Hay varios pisos y casas individuales a lo largo de toda la ciudad. En general están bien pero puede 

que tengáis que compartir cocina o baño con mucha gente.  

Universidad  

La universidad de Odense se divide en dos grandes zonas: el Main Campus donde se encuentran 

casi todas las carreras y Teknikum donde se imparten las clases de ingeniería. Es una universidad 

muy grande en la cual te dan toda clase de facilidades a la hora planificar tus estudios. 

La universidad se encuentra abierta 24 horas al día, es decir tienes una tarjeta y un código con el 

cual puedes entrar y salir cuando quieras. Disponen de fotocopiadoras y salas de impresión a lo 

largo de toda la universidad, lo cual viene muy bien. Tienen un sistema de impresión en el cual te 

dan 250 fotocopias gratuitas por semestre (son más que suficientes para toda la estancia). 

Los horarios en la universidad suelen ser de mañana. Yo concretamente tenía clases de 8:15 a 

11:45 y de 12:15 a 3:45, aunque puede que algún día no tengáis clase o solo tengáis hasta las 

11:45. Eso depende de la carrera que estudiéis y las asignaturas que cojáis. 

Como veis solo disponen de 30 minutos para comer, ya que los horarios en Dinamarca son 

completamente opuestos a los nuestros. En la universidad hay una cantina que por unas 30 

coronas (4 euros) puedes comer un bocata o un plato caliente que cambia cada día. 

Yo al vivir cerca casi no hice uso de la cantina, pero eso depende del estilo de vida que vayáis a 

llevar. 

Por último cabe destacar que hay futbolines gratuitos en toda la universidad, lo cual viene muy 

bien para pasar un rato entre clases.  

 

 



Clases y calificaciones 

La manera de entender las clases y los estudios en Dinamarca es completamente opuesta a lo que 

hay en Vitoria y el resto de España. 

Casi todas las clases se centran en los trabajos en grupo y el profesor desea que muestres interés y 

des tu opinión sobre los temas planteados. Las clases son mucho más dinámicas y con muchos 

descansos entre medio para que se hagan mas amenas. 

En mi opinión el método usado a la hora de impartir las clases es mucho mejor, ya que valoran el 

que muestres interés sobre las asignaturas. 

Los exámenes la gran mayoría de las veces son orales, aunque también hay exámenes escritos. Por 

cierto, es imprescindible el uso del ordenador, ya que los exámenes escritos se hacen mediante un 

programa informático y un bolígrafo que detecta lo que escribes. 

No os preocupéis por los exámenes orales ya que se basan en la teoría estrictamente dada en 

clase y los profesores tratan de ayudarte lo máximo posible (aunque depende de la carrera). 

Las calificaciones aquí son diferentes a las que estamos acostumbrados, en la siguiente tabla 

muestro las equivalencias.  

Dinamarca -3 0 2 4 7 10 12 

España Suspenso 
bajo 

Suspenso 
alto 

5-6 6-7 7-9 9-10 10 

 

Si vais a realizar el proyecto final de carrera hay dos modalidades 

1. Realizar el proyecto por tu cuenta con un tutor que te ayudará en caso de tener dudas. Me 

parece que no tienes que atender clases. 

2. Realizar un bloque de asignaturas de 30 créditos que te convalidan como el proyecto. Se 

debe atender a las clases (aunque no es obligatorio). Una de las asignaturas es un 

proyecto en grupo  con un tutor. 

En mi opinión es mejor realizar la segunda opción ya que de esta manera te relacionas con 

otros Erasmus. Además las clases no son muy complicadas, por lo menos en el caso de la 

carrera de electricidad. 

Vida diaria en Odense 

Dinamarca es un país bastante más caro que el nuestro, a pesar de ello no es tan caro como 

otros países nórdicos como Noruega. De todas formas hay supermercados baratos tipo Lidl o 

Aldi (son algo mas caros que en España pero son los mas económicos). 

Odense es una ciudad llena de parques y bosques, asique nos os sorprendáis si os encontráis 

patos o conejos por la calle.  



Al ser una ciudad tan extensa la mayoría de la gente se mueve en bicicleta. Loa carriles de bici 

nada tienen que ver con los que tenemos en Vitoria. Es una ciudad hecha para los ciclistas. Hay 

unos 300 km de bici carriles y casi todas las calles disponen de uno. Encima los carriles de 

bicicletas están en paralelo con la carretera y la acera por lo que no hay riesgo de atropellos a 

personas o por parte de los coches. Es una ciudad hecha para los ciclistas, no hay duda de ello. 

Por lo tanto lo primero que debéis hacer al llegar aquí es comprar una bici de segunda mano. 

La gente las suele vender por unas 400-500 coronas. Sino cada dos semanas hay subastas de la 

policía donde podréis comprar una bici. 

Vida nocturna y ocio 

A pesar de ser una ciudad no muy grande hay varios lugares de fiesta que seguro os gustarán. 

La música que ponen en los bares es comercial en su gran mayoría y yo eché en falta algún bar 

con música rock. Aquí os dejo un  resumen de unos cuantos bares: 

A-bar 

El bar donde todos los Erasmus se juntan los jueves a la noche. Se trata de un bar grande muy 

parecido a una discoteca. Los jueves hay una hora de cerveza gratis de 11 a 12 y las cervezas 

son baratas (cuestan 10 coronas) 

LA bar 

Es un bar bastante grande con varios días de cerveza gratis. Es algo más caro que el A-bar pero 

también esta bien. 

Vikings 

Es una especie de discoteca en donde pagando una entrada hay barra libre. No he ido muchas 

veces pero puede que os guste. 

Viggos 

Es un pequeño bar donde podéis hacer un reto de beber 5 litros de cerveza. Si lo consigues te 

ponen una jarra con tu nombre y lo cuelgan del techo. Todo el bar esta decorado con las jarras 

de la gente que lo ha hecho. Es algo caro pero si os veis con ganas podéis intentarlo. 

Retro 

Una discoteca en el centro donde hay bastantes fiestas de Erasmus 

Friday bar 

El bar de la universidad que abre solo los viernes. Suele haber conciertos y actividades, 

además la cerveza es barata. 



 

Bares de las residencias y pisos 

Todas las residencias tienen bar, por lo tanto muchas veces se realizaran fiestas en esos 

lugares. Posiblemente muchas noches os las paséis en las diferentes fiestas organizadas en 

dichos bares o en casas de otros Erasmus. 

Resumen y opinión personal 

Se trata de una experiencia inolvidable de la cual no os vais a arrepentir. Conoceréis un 

montón de gente de diferentes nacionalidades y haréis amistades que puede que duren 

muchos años de vuestras vidas. 

Estoy seguro que el tiempo se os pasará volando y os dará mucha pena el volver, por lo tanto 

solo puedo decir que aprovechéis la oportunidad y que viajéis y conozcáis al máximo número 

de personas posible. 

Espero que estas páginas os sirvan de ayuda en vuestra estancia en Odense y que lo paséis tan 

bien como yo. 

 

 

 

 


