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 Soy un estudiante de grado en ingeniería mecánica y me fui a Odense  el 

segundo cuatrimestre del curso 2013/2014. 

 Lo primero que tengo que decir es que no dudéis en iros de erasmus. Sea el 

destino que sea, es una oportunidad que no podéis malgastar. No conozco a nadie que 

haya estado mal, puede estar mejor o peor pero nunca mal. En cuanto a Odense tiene 

sus cosas buenas y sus cosas malas, todo depende del tipo de erasmus que estés 

buscando. 

 Antes de ir tienes que pensar e investigar por tu cuenta las asignaturas que 

quieres estudiar. A mí solo me quedaba el proyecto pero  en Odense te obligan a 

matricularte en 30 ECTS. Esto es algo que tienes que tener en cuenta, no es 

recomendable ir solo con el proyecto porque te van a obligar a hacer más y no vas a 

tener con qué convalidarlo. En cuanto a los exámenes, lo habréis podido leer en otros 

informes, son orales y lo normal es que mirándotelo un poco dos días antes o el día 

anterior apruebes. Si quieres conseguir buena nota tienes que estudiar un poco más 

pero nada comparable a lo que estudiarías en Gasteiz. Las clases son de 4 horas, si de 4 

horas, con sus respectivos descansos aunque según el día se hace bastante pesado. La 

universidad está muy bien y puedes entrar a cualquier hora del día. 

 Lo primero que tienes que hacer cuando llegues es agenciarte una bici. Lo 

mejor es tener alguna apalabrada antes de ir, esto te soluciona la vida, sobre todo al 

principio que tienes que moverte y no sabes cómo funciona el transporte público. El 

autobús es bastante caro por lo que tu medio de transporte será la bici casi siempre. 

 En cuanto al alojamiento a mí me toco una casa a las afueras de la ciudad que 

compartía con 8 personas, todos ellos erasmus. La casa estaba muy bien pero 

estábamos a 6 km de la universidad y a 10km del centro de la ciudad. Al estar tan lejos 

no te mueves tanto lo que hace que pases mucho tiempo con tus compañeros de casa 

y hagas muy buenas amistades.  Aunque tengo que decir que yo he sido la excepción, 

normalmente el alojamiento es en una de esas residencias que ya han comentado los 

compañeros.   

 La vida aquí es bastante cara y cosas como la coca-cola o el chocolate pueden 

convertirse en lujo. Lo que se me hizo más raro es que no tienen pescado en el 

supermercado, difícil de imaginar dada la localización geográfica del país. Por lo de 

mas, es lo mismo que en casa pero más caro.  



 

 La fiesta también es cara y una cerveza suele rondar las 30 DKK, de las demás 

bebidas ya mejor ni hablar. La parte buena es que suele haber promociones y los 

precios son bastantes mas bajos. Uno de los bares donde iras seguro es el A-bar, en el 

que todos los jueves los erasmus se citan ahí. El bar está bastante bien y una cerveza te 

cuesta 10DKK (1,5€). Además suele haber una hora de free beer, de 23 a 24 dan 

cerveza gratis. 

 La universidad te suele asignar un buddy (un estudiante para ayudarte) y suele 

ser muy útil, sobre todo al principio que eres nuevo y tienes que hacer bastante 

papeleo. En esto del buddy hay de todo, si tienes suerte te tocara alguien que está 

comprometido y con el que puedes contar para lo que sea, como ha sido mi caso. Pero 

también hay casos en el que le conoces el primer día y ya no vuelves a saber nada de el 

en todo el semestre. 

Para finalizar quisiera animaros para esto del erasmus. Es una experiencia irrepetible 

en la vida en la que conocerás diferentes culturas y aprenderás mucho de otras 

personas. Es un paréntesis de 5 meses en tu vida que no olvidaras jamás. 

 

Eneko Barba Areso 

 

 

 

 

 

 


