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En este documento encontrarás mis impresiones sobre mi experiencia de intercambio 

en Odense, Dinamarca. Esta fue una gran experiencia, además los intercambios 

universitarios cada vez están más valorados por las compañías, tanto por la 

oportunidad para mejorar tus idiomas extranjeros, como para aprender a vivir de 

manera independiente, conocer otros sistemas educativos y trabajar con gente de 

diferentes culturas e incluso abrirte nuevas puertas hacia el mundo laboral.  

Todas las personas que realizan un erasmus viven diferentes experiencias, pero el 

resultado, en general, es una experiencia muy buena en la que estudiarás, aprenderás, 

saldrás de fiesta, viajarás y volverás a casa con nuevos conocimientos y un nuevo 

punto de vista de lo que sería viajar en el extranjero. 

LA CIUDAD  

Odense es la tercera ciudad acogedora, con 180000 habitantes, Dinamarca no es un 

país muy grande ( 5,5 millones de habitantes) eso explica que Odense sea la tercera 

ciudad más grande de Dinamarca. 

Es una ciudad tranquila, pero también es una ciudad llena de vida con muchas tiendas 

y restaurantes (sobre todo italianos). 

En los días de introducción te darán la oportunidad de formar parte de la ESN , la cual 

es una asociación para los estudiantes erasmus la cual organiza multitud de actividades 

en la ciudad, te ayudan a integrarte en ella y te proporciona la  información que 

necesitas para facilitarte la estancia. 

LA UNIVERSIDAD  

La SDU es una de las  universidades en la ciudad de Odense, en ella encontrarás grados 

y grados como Management and Manufacturing, software , electronic, y masteres 

como  Robotic , PDI, Mechatronics, y Software engineering . La mayoría de estos en 

inglés, así que no tienes que preocuparte por el idioma. 

Es una universidad muy amplia y moderna, con diferentes bloques, muchas aulas, 

cafetería y varias salas de ordenadores, algunas de ellas especializadas con programas 

especializados para distintas asignaturas. En la cafetería del Teknikum ( el edificio de 

ingeniería ) puedes comer por 30-35 coronas danesas, esto es 4-5 euros, aunque 

también puedes traerte tu propia comida. 



La verdad es que la Universidad tiene muy buena organización, en los días de 

introducción te ayudan a conocer la universidad y sus instalaciones. 

 

RESIDENCIA 

La residencia es algo que nos preocupa mucho a  todos los erasmus. Para empezar a 

me ofrecieron residencia en Birkeparken, yo no acepte , ya que estaba muy lejos de la 

universidad. Ese fue el motivó por lo que la que rechazé en ese momento. Siempre que 

te ofrecen Birkeparken como primera opción puedes rechazarla, ya que luego te 

propondrán otra residencia. El motivo es que son unos pisos que proporciona el estado 

para la gente que no puede costearse uno o son más baratos, y en este caso también 

para la universidad. La gente que conocí viviendo allí este añom no tuvo ningún 

problema, pero me llegó información de otra gente que tuvieron algunos problemas 

viviendo allí años anteriores, no es un sitio tan seguro como otras zonas de Odenese, 

así que yo no lo recomiendo. 

La siguiente opción que me dieron para vivir fue una casa unifamiliar situada en la calle 

Odensevej 116,  a tres minutos de la teknikum . Desafortunadamente el  próximo curso 

el dueño venderá la casa y no la volverá alquilar. De todos modos hay más casas 

unifamiliares para estudiantes en esa calle.  

Yo estoy muy contenta mi estancia en esa casa, el dueño fue cordial, era una casa 

antigua pero acogedora. Nos dieron la casa totalmente amueblada, cubiertos  en la 

cocina, lavadora gratis…. ( no como en otras residencias como la Rasmus Rask o la HCO 

, que tienes que comprar o alquilar los muebles , y el primer día que llegas solo tienes 

la bombilla de tu habitación puesta, y tú te tienes de encargar de montar los muebles 

que te los dejan sin montar en el medio de la habitación, en el caso de la RRK). 

Tenía el centro a 4 km, que eso en bicicleta eran unos 20 minutos ( llendo en bici a no 

mucha velocidad). 

La residencia HCO está bastante bien situada, cerca de la universidad, tienes una 

habitación propia con baño individual y compartes cocina con 6 personas más. Por 

cada cocina colocan a 2 estudiantes erasmus por lo general. Tiene bar al que puedes ir 

a tomar algo. 

La residencia Rasmus Rask (RRK) tiene una  localización  mala,  ya que está a 4km del 

centro de la ciudad y a 7km de la  universidad al final de la ciudad al oeste. La 

residencia son casa pequeñas para 2 personas, compartiendo cocina (muy pequeña, 

situada en el pasillo junto a la puerta de salida) y baño. Lo bueno de la RRK es la 

cantidad de alumnos y gente joven que vive allí. Esta también tiene bar. 



Después hay más residencias tipo casas con habitaciones en el centro de la ciudad, 

como las de Sankt Jorgens gade, algunos compañeros  estuvieron viviendo allí y la casa 

está muy bien, céntrica y casi todos son estudiantes internacionales, por lo tanto hay 

muy buen ambiente. 

TRANSPORTE 

Es muy muy importante conseguir una bici para moverse por Odense. Todas las 

carreteras y caminos están adaptados para las bicicletas. Antes de ir yo intentaría 

conseguir una bici, ya que el autobús no tiene buenos horarios. Hay muchos 

estudiantes erasmus que venden su bicicleta en grupos de Facebook. Yo recomiendo 

conseguir una antes de llegar allí. Después es más difícil. Puedes ir a subastas a la 

policía los días que venden las bicis que han requisado por ser robadas. 

IDIOMA 

El gobierno proporciona cursos gratuitos de danés, además de un curso intensivo al 

principio del curso escolar impartido por la universidad también de manera gratuita. El 

idioma es difícil, pero es muy recomendable aprenderlo ya que ayuda a la hora de 

tratar con la gente del lugar y a la hora de encontrar trabajo en el país. 

De todos modos en Dinamarca todo el mundo habla inglés, ellos están acostumbrados 

a hablarlo en las clases, en cualquier comercio al que vayas  , en los bares…. Casi todo 

el mundo domina el inglés con bastante nivel. 

CLASES 

Las clases son bastante interactivas. Suelen hacer grupos para hacer trabajos en los 

que integras con daneses y con gente internacional. 

Yo he aprendido mucho de la técnica de estudio utilizada en las clases danesas. A 

veces los daneses son muy metódicos a la hora de trabajar, y si tienes dudas ellos 

siempre están dispuestos a ayudarte. 

Los exámenes son orales. Al menos todos los que yo hice. Tienes que exponer lo 

correspondiente a tu asignatura delante de un tribunal, formado por 2 profesores, el 

de tu asignatura y uno externo.  

Otro tipo pueden ser los exámenes de 24 horas , los cuales los haces desde tu 

ordenador en tu casa o donde quieras. 

CONCLUSIÓN 

Aunque las primeras semas sean un poco difíciles hasta que te cueste adaptarte, 

quiero recomendar la Erasmus en Odense, se aprende a convivir, a relacionarse, a 

saber desenvolverte por ti mismo y a vivir una nueva experiencia. 



María Fernandez 

 

 


