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Si estás leyendo esto y dudando en irte de Erasmus o no, te aconsejo que sin duda tomes 

la opción de irte al extranjero a estudiar. Es una experiencia irrepetible, aprendes 

mucho, haces nuevos amigos, conoces otras culturas, otras formas de pensar etc.  

En cuanto a Odense, es una ciudad pequeña situada en la isla de Fyn en Dinamarca. La 

ciudad tiene un pequeño centro con tiendas, bares y restaurantes; el resto de la ciudad 

son casitas unifamiliares pequeñas. Por eso la ciudad es bastante grande en extensión. 

En general es caro vivir en Dinamarca, pero si buscas bien también puedes encontrar 

sitios con precios más normales. Lo que es especialmente caro son los dulces, Coca-

Cola, alcohol y ese tipo de artículos. Es una ciudad muy segura, aunque tienes que tener 

cuidado con la bici porque hay mucha gente a la que le roban la bici, a mí 

personalmente me la robaron en la puerta de mi casa y conozco a más gente que 

también se la robaron. 

El transporte público está bastante bien, los autobuses son bastante puntuales y te 

puedes mover sin problemas con ellos. Los trenes están bien también para moverte por 

Dinamarca, aun así pueden ser un poco caros. Por eso es imprescindible sacarse la 

“Wild Card” que se puede pedir directamente por internet y te la mandan a la dirección 

que pongas. No suele tardar mucho en llegar, y la verdad que rentabilizas la tarjeta muy 

rápido.  

Estas son algunas páginas web de interés: 

 http://www.rejseplanen.dk/ (Para consultar horarios de trenes y autobuses) 

 http://www.dsb.dk/ (Trenes, aquí puedes solicitar la Wild Card) 

Aunque a parte del transporte público, la bici es muy necesaria para moverte por 

Odense. Podrás encontrar bicis en grupos de Facebook de estudiantes que las venden. 

En cuanto a las residencias en Odense hay de todo. Existe la “Rasmus Rask” que no 

conozco personalmente pero la gente ha estado contenta en esa residencia. Luego esta 

“Bikerparken” que son pisos compartidos con otros estudiantes, está un poco lejos de la 

universidad pero no muy lejos del centro. También está la HCO que está al lado de la 

universidad y es la típica residencia con cocina compartida, es la residencia que asignan 

a los daneses aunque también hay internacionales en esa residencia. Luego, “Dalum” 

que es una residencia donde tienes comedor y la comida está incluida en el alquiler, está 

cerca de la universidad y tiene instalaciones para hacer deporte.  

A parte de las residencias también puede que te toque vivir en casas de alquiler con 

otros estudiantes, a mí me tocó vivir en Hojby. Era una casa compartida en la que 

vivíamos 14 estudiantes y la verdad que las habitaciones eran muy grandes, y las 

cocinas y baños estaban bien. Yo personalmente estuve muy contento en esa casa y nos 

llevábamos todos muy bien entre nosotros. El único problema de la casa era que estaba 

lejos de la universidad y del centro, pero si no te importa usar la bici, no tienes 

problemas. Pero te toque la residencia que te toque, lo importante es la gente con la que 

vives y eso es lo que marca la diferencia. 

http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dsb.dk/


En cuanto a la universidad, se divide en dos partes. La “Teknikum” que es para 

ingenierías y el “Main campus” que es para el resto de carreras. En el “Main campus” 

tienes gimnasio y biblioteca grande. Allí tendrás que ir a firmar algunos papeles pero 

por lo demás si eres ingeniero no tendrás la necesidad de ir hasta allí.  

En cuanto a las clases, suelen durar de 8:15 a 11:45 y de 12:15 a 15:45. A veces se te 

pueden hacer un poco pesadas pero normalmente dan bastantes descansos durante las 

clases y realizas trabajos en grupo y así se te hace más llevadera la clase. Si vas a 

realizar el proyecto de fin de grado, normalmente tendrás que realizar dos asignaturas 

más un proyecto en grupo con daneses. EL examen final es sobre las dos asignaturas y 

el proyecto en sí. Los exámenes no son difíciles. Son exámenes orales de 25 minutos 

más o menos en los que normalmente elijes una pregunta al azar y la tienes que explicar 

y luego te hacen preguntas sobre ella. Lo que les suele gustar a la mayoría de profesores 

es que les des tu opinión y se lo argumentes. 

La ventaja de ir a Dinamarca es que todo el mundo habla muy bien inglés y eso sirve 

mucho para mejorar el nivel. 

En cuanto a ocio en Odense, para salir de fiesta tienes el A-bar que es un bar donde irás 

casi todos los jueves del año porque allí se suelen juntar muchos erasmus y dan cerveza 

gratis de 11 a 12, a partir de esa hora los precios son asequibles. A parte existen otros 

bares como Heidies, LA-bar, discotecas como The gym pero bueno eso ya lo 

conoceréis. 

Los Daneses en general son bastantes tímidos al principio, pero ya cuando tienes 

confianza son gente normal y corriente. Aunque lo que más sorprende es que cuando 

llevan unas cervezas de más son las personas más amigables del mundo. 

A parte de esto existe el Studenterhus, que es una especie de bar pero que también tiene 

biblioteca y la verdad que organizan eventos con concursos, karaokes, conciertos etc. Y 

está muy bien para ir a pasar la tarde y pasarlo bien.  

La ciudad también tiene muchos parques con pequeños lagos y si hace buen tiempo 

están muy bien para ir a pasar el rato. Si te gusta hacer deporte la verdad que la ciudad 

está bien para salir a correr, andar en bici, jugar a voleibol etc. 

Para terminar solo decir que irte de Erasmus es una experiencia irrepetible y que es 

100% recomendable.  

Si tienes cualquier duda no dudes en mandarme un mail. david100691@gmail.com 

David Diaz de Garayo 


