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Soy un estudiante de grado en ingeniería mecánica de Vitoria. Como es de esperar, estuve de 

intercambio en Dinamarca, más en concreto en Odense. Por todas las opiniones anteriores ya 

sabéis un poco de cultura de esa ciudad.  

Bien, antes de empezar, solo recomiendo una cosa, que no hagáis muchísimo caso a las 

opiniones, a la mía tampoco. La verdad que cada uno vive la experiencia de una manera y 

depende de muchísimas cosas. También destacar, que las primeras opiniones son bastante 

antiguas, y las cosas han cambiado bastante desde entonces. 

Como he dicho, la estancia depende de muchas cosas. Empecemos por las asignaturas. Hay 

muchas opciones y muy distintas. Yo como mecánico elegí mayormente mecánicas, pero no 

todas ellas eran de esa rama, también elegí de organización, robótica y demás. Eso es una de 

las cosas muy buenas de esa universidad, puedes coger cualquier asignatura si tienes los 

conocimientos mínimos (que no son muy elevados). Muchas de las asignaturas son proyectos, 

y pueden ser en grupos mixtos, internacionales y daneses, o solo con daneses. Todas mis 

experiencias en este tipo de asignaturas no han sido muy buenas. El tipo de enseñanza es muy 

muy diferente, ellos no tienen apenas conocimientos teóricos y cálculos a mano, pero si 

mucho dominio de los diferentes programas de ordenador, por ello, se te puede tratar de vago 

o tonto en muchas situaciones, o directamente te dejan a un lado. Luego están las asignaturas 

normales, las que en teoría son teóricas, que no lo son tanto allí. Estas asignaturas suelen 

terminar en un examen oral alrededor de unos 30 minutos. Suelen ser más fáciles y de meter 

menos horas, pero no siempre claro. Mi consejo es que no cojáis muchos proyectos, uno por 

semestre máximo, y solo si es necesario. Y las asignaturas típicas que parecen aburridas, como 

puede ser organization a management, optimization ingenieering, sí, son aburridas, pero 

también por lo general más fáciles.  Al principio mucha gente, que me incluyo quiere aprender 

y exigirse lo máximo posible, pero no hagáis el tonto y queráis abarcar mucho, que pasas un 

mal rato y te arrepientes a mitad de semestre. 

Otra de las cosas que influyen es la vivienda. Normalmente los amigos serán donde vivas. Hay 

dos residencias mayoritariamente, para el próximo curso (2014-2015) creo que volverán a ser 

tres. Varias casas muy grandes con hasta 20 personas viviendo, y luego casas ya más pequeñas. 

No me voy a decantar por ninguna de ellas, solo deciros que tengáis en cuenta si está muy 

lejos o no de la universidad. No es posible elegir vuestro destino, pero si podéis poner vuestras 

prioridades. Al final, todos los días tienes que ir a la universidad, y si tienes que andar en bici 

todos los días 30 minutos prácticamente acaba por cansar.  

Una cosa que ayuda mucho, y puede llegar a hacerte conocer mucha gente es el buddy. 

Normalmente es gente muy amable, y abierta, que en muchos casos son internacionales o 

daneses que han vivido experiencias erasmus. Os digo una cosa, no perdáis el contacto con 

ellos, son personas únicas, que os pueden ayudar mucho y que se pueden convertir en 

vuestros mejores amigos inclusive.  

En cuento a los primeros días, algo muy importante casi indispensable es la bici. Mirar mucho y 

con mucho cuidado, ya que hay mucho ladrón y mucho que pide más de lo que vale la bici. 



Pero es algo que tenéis que hacerlo lo antes posible, comprar una bici. Sin ella es como si no 

tuvierais manera de moveros en Odense. Los autobuses tardan mucho, y andando muchísimo 

más, por ello, la bici la herramienta más importante allí. 

Por comentar algo que no mucha gente ha comentado es cuestión de sanidad. Los médicos 

suelen atender bien entre semana, de hecho, si podéis ir al médico personal, no intentéis ir al 

hospital, os atenderá mejor el otro. En mi caso, andando en bici me caí y prácticamente me 

rompí ambos brazos. Tuve que ir a urgencias un sábado, ya que los médicos los fines de 

semanas no trabajan, y fue eterno. Tardaron casi dos horas en atenderme, te llevan a la 

consulta, y te hacen esperar otros 20 minutos. Una vez atendido, te hacen esperar otra hora, 

para meterte en otra sala y vuelta a esperar 20 minutos. Y todo eso para ponerme una mierda 

de cabestrillo que me lo podía haber hecho yo mismo en casa. No fue una muy buena 

experiencia, así que ir con cuidado. Y muy importante, antes de ir a urgencias, tenéis que pedir 

cita, sé que suena raro y tonto, pero así es, hay que llamar a un teléfono para pedir cita, así 

que apuntaros el teléfono de antes para así no ir y tener que andar esperando. 

Por terminar mi opinión del erasmus. Me ha gustado mucho mi experiencia, pero el segundo 

cuatrimestre por las asignaturas que cogí, fueron bastante peor, más aburrido. Apenas tenía 

tiempo de salir, y ganas de fiesta, suficiente tiempo pasaba en la uni, y me dejaba sin fuerzas. 

Pero conocí a mucha gente, y amistades que creo que durarán mucho tiempo. Id con la mente 

abierta para ver cosas muy distintas y en momentos hasta raros. 

Pd: Si tenéis clase los viernes, intentar quitarlo por todos los medios. La fiesta suele ser los 

jueves, y es el mejor día para salir para un Exchange student, así que, haced todo lo posible 

para dejar ese día libre. 

Pasadlo muy bien de erasmus. Cualquier cosa o duda que tengáis, le dejo mi email a Itziar, 

pedírselo y os ponéis en contacto conmigo. Un abrazo y a disfrutar. 

Peio Castellanos. 


