
Carta Erasmus en Odense: 

Lo primero de todo, no lo dudes vete de erasmus va a ser la mejor experiencia de tu vida, 

inolvidable, en la que conocerás a muchas personas y se convertirán en tu gran familia por 5 

meses. 

Yo soy estudiante en Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y fui a Odense a 

cursar mi último cuatrimestre de la carrera, es decir, fui a hacer mi proyecto de fin de carrera 

(12 E.C.T.S) y otras tres asignaturas (6 E.C.T.S x 3). 

Lo primero y lo más importante, fiesta. Si vas a Odense no te va a faltar nada de fiesta. 

Siguiendo el orden de los días de las semanas y siendo compasivos con el cuerpo (Lunes, 

martes y domingo de descanso, aunque según con que compañeros te toque puede que se te 

lie algún día más): 

 Miércoles: LA Bar o La Tequila Bar. Un bar en el centro de la ciudad en el que podrás 

beber cerveza GRATIS durante una hora (23:00-24:00). En invierno te harán pagar por 

dejar tu chaqueta en el ropero. A partir de las 12 chupitos de tequila (Jose Cuervo por 

10 DDK). 

 Jueves: IMPRESCINDIBLE PARA TODO ESTUDIANTE INTERNACIONAL. A-Bar o Australian 

Bar. Un bar decorado de forma australiana y en el que podrás ver videos de canguros 

en sus pantallas de televisión durante toda la noche. Una vez más tendrás cerveza 

GRATIS de 11 a 12 de la noche. Después de esa “Happy hour” la locura se apodera del 

lugar y empiezan a correr litros y litros de Tequila, Jager y cerveza (10 ddk chupitos y 

botellines de 25 cl.) por los gaznates de los allí presentes. 

Antes de ir al A-bar puedes pasarte por Heidis, un bar con decoraciones alemanas y 

buena cerveza (un poco cara) en el que organizan torneos de Beer-Pong con premios 

para los ganadores.  

 Viernes: se podría considerar un día de relax, pero no, es el día perfecto para hacer 

fiestas en las diferentes residencias de Odense. Sin duda alguna las mejores fiestas 

fueron en la Yellow House de Dalum (mi residencia de la que hablaré más adelante) 

con diferentes temáticas que se alargaban hasta largas horas de la noche. 

 Sábado: GYM. Una discoteca también situada en el centro de la ciudad en la que por 

tercera vez en una semana podrás disfrutar del jugo de lúpulo y cebada de forma 

GRATUITA. Para mí el lugar con mejor música de todo Odense, Dj, techno y música 

electrónica.  

También hay muchos otros bares por el centro, pero te dejo a ti querido amigo Erasmus que 

los descubras. 

Cada vez que sales de fiesta por el centro finalizaras tu fiesta en el mismo lugar: Picolos. Es una 

pequeña pizzería en la que comerás un gran trozo de deliciosa pizza por 25 ddk. Recomiendo 

precaución con este aperitivo ya que puede ser muy pero que muy adictivo. 

En este periodo de Erasmus me aloje durante los 4 primeros días en Hotel Cabin ya que no 

estaba disponible mi habitación y el resto en la habitación número 6 de la Yellow House de 

Dalum Landbrgsskole. Es una escuela de “farmers” en el que la comida está incluida y a diez 
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minutos andando de la teknikum (escuela de ingeniería) y a 15-20 minutos en bici del centro 

de la ciudad. Por otro lado las instalaciones están muy bien ya que tiene pingpong, billar, 

futbolín, campo de beachvolley, campo de futbol, cancha de baloncesto, bar etc. Eso si los 

“farmers” son un poco raros y casi no entablamos conversación con ellos. La comida deja un 

poco que desear, ya que se basa en el alimento estrella día tras día: la patata. No hay mucha 

variedad de comida pero para 5 meses no está mal.  

Y ahora viene la parte mala: 

Todos tenemos una idea de erasmus de no hacer nada y pasarlo bien y estoy totalmente de 

acuerdo pero que no se nos olvide que somos ESTUDIANTES y en mi caso ESTUDIANTE DE 

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION. Mi estancia en cuanto a lo académico ha sido nula por no 

decir negativa. Con esto no quiero decir que lo haya pasado mal, pero las horas lectivas se 

hubieran hecho más llevaderas estudiando cosas de mi interés y de mi especialidad. La única 

asignatura que ha merecido la pena ha sido Embedded Programming en la que he aprendido 

algunas cosas pero la mayoría ya las sabía de la asignatura cursada en Vitoria con Josemi en el 

primer cuatrimestre de 4º curso.  

Otra de las asignaturas era Science Theory en la que filosofábamos con la utilidad de la 

ingeniería y hablábamos de Platon etc etc. Algo muy muy útil en mi carrera y mi futuro trabajo. 

Y el que se lleva la palma es el proyecto que no me quedo más remedio que hacer para poder 

aprobar el curso y la carrera. Venía a Odense con la idea de tocar componentes electrónicos y 

de automatización para construir diseñar o programar algo relacionado con mi carrera para el 

PFC y la verdad es que tuve suerte (ironia), toque un sensor que nos entregaron para hacer un 

análisis de mercado y venderlo. En resumen algo totalmente acorde con lo estudiado durante 

estos cursos. Y he de admitir y dar gracias que el proyecto era en grupos y me toco con unos 

daneses muy trabajadores que me ayudaron, ya que no sabía ni por donde me daba el aire en 

el ámbito de productos y su comercialización. 

Por lo tanto NO  recomiendo a ningún electrónico sin conocimientos de danés a venir a 

Odense, ya que si hay especialidad de electrónica en danés pero no disponible para 

internacionales. Es más, sugeriría a l@s responsables que tacharan de la lista de posible 

destinos eramus para electrónicos Odense. 

En resumen Odense es una ciudad muy agradable que la considero mi segundo hogar y en la 

que he pasado momentos inolvidables y he conocido mogollón de gente que volveré a ver 

algún día seguro. Aun así considero que he aprendido muy pocas cosas, al menos cosas útiles, 

en un cuatrimestre. 

Un saludo y espero que te lo pases muy bien en tu destino erasmus. 

Iker Paniagua 

P.D.: no te asustes con la cantidad ingente de papeles que has de rellenar, merece la pena… 


