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Si estás leyendo esto es porque estás interesado en sumergirte en una etapa de aventuras 

durante unos meses de tu vida de estudiante. Recuerda: elijas el destino que elijas, será una 

experiencia inolvidable. 

Soy estudiante de Ingeniería Química Industrial y fui a Odense el primer cuatrimestre de mi 

tercer año de carrera. Tenía que matricularme en 30 créditos y como las asignaturas que me 

daban a elegir en la Syddansk Universitet (SDU) eran de 5, no tuve otra opción que elegir 6 

asignaturas. Al principio parece que el papeleo nunca acaba, pero no te agobies. El Learning 

Agreement es uno de los documentos más importantes y, aunque debes rellenarlo antes de ir 

allí, después tienes un plazo para poder cambiar tu matrícula en la universidad de destino y 

cambiar el Learning Agreement. En mi caso el papeleo fue un poco lioso, ya que los ingenieros 

tienen su propia facultad en un campus a 1km del Main Campus, que es donde se firman todos 

los papeles, y teníamos que ir hasta él para una tarea de 3 minutos. Aun así, están 

construyendo una nueva facultad para los ingenieros en el Main Campus, así que según 

cuando vayas, el papeleo no te supondrá ningún problema. 

Odense es una típica ciudad danesa, situada al norte de la isla de Fiona (Fyn en danés) y es la 

ciudad natal de Hans Christian Andersen. Y dirás, ¿de quién? Pues es el autor de algunos de tus 

cuentos favoritos de la infancia: El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Traje Nuevo 

del Emperador, Los Tres Hermanos, La Princesa y El Guisante… ¡y muchos más! De hecho es 

uno de los pocos autores que ha conseguido que sus obras se publiquen en más de 80 idiomas. 

Todo esto no lo sé porque lo he leído en Google, sino porque la ciudad está particularmente 

dedicada a él: su Casa-Museo, estatuas que representan muchos de sus personajes, pisadas 

pintadas de rojo por varias zonas de la ciudad, acontecimientos culturales, mercados, 

maratones etc. con su nombre... Vamos, que no pasa desapercibido. A esto hay que sumarle 

las peculiares casitas danesas, bajitas y de colorines, parques, iglesias de fachada enladrillada… 

Creo que con lo dicho te puedes ir  haciendo la idea de cómo es la ciudad. 

La universidad se encuentra separada en dos campus: el de los ingenieros o la TEK y el Main 

Campus. La TEK la forman un edificio que va de lado a lado del campus con varios bloques 

pegados a él en perpendicular y paralelo a él los laboratorios (robótica, química…). La verdad 



es que la facultad está muy bien y tiene buenas instalaciones (cantina, gimnasio, biblioteca, 

fotocopiadoras disponibles para los estudiantes…). El Main Campus es un edificio 

impresionante y dispone de muy buenas instalaciones también (piscina, biblioteca, gimnasio, 

cantina, Starbucks…). En la SDU te puedes comunicar fácilmente en inglés con todo el mundo, 

tanto con los estudiantes locales como con los internacionales. Mis clases eran en inglés pero 

con estudiantes daneses mayormente, eso sí, no te asustes al oírles hablar en inglés, ¡parecen 

nativos! Pero bueno, yo me hice entender, y no hubo ningún problema de comunicación. Cada 

una de mis clases duraba entre 2 y 4 horas, y mi horario era de lunes a viernes de 8.15-11.45 o 

de 12.15-16.00, aunque había un día que tenia 8h de clase. Las clases, en general, son 

entretenidas y se aplican los conocimientos teóricos a proyectos que deben ser realizados y 

presentados en grupo. Aun así, hay clases que son teóricas con ejercicios, tradicionales. La 

mayoría de exámenes son orales en el caso de los ingenieros, pero puede que te toque alguno 

escrito (a mí me tocó), y por experiencia te digo que aunque no hayas hecho un oral en tu vida, 

estés tranquilo, es más fácil de lo que crees.  

En cuanto al alojamiento, en Odense es muy difícil encontrar uno por tu cuenta. En Dinamarca 

el estado da dinero a los estudiantes daneses, por lo que se independizan al empezar la 

universidad, y por eso hay pocos pisos de alquiler disponibles. Lo más cómodo es pedirle a la 

propia universidad que te busque un sitio para alojarte, yo lo hice así y creo que la mayoría de 

los estudiantes internacionales que conocí también. La única pega es que te tienes que “fiar” 

de la Accommodation Office… A mí y a otros 15 estudiantes nos asignaron una casa a 12km del 

centro y a 6 de la universidad, y la verdad es que, aunque en días soleados no nos importaba 

tanto coger nuestras bicis y pedalear, hubiese sido una experiencia diferente de haber vivido 

más cerca del centro. La residencia HCO es la más cercana a la universidad, aunque a 6km del 

centro más o menos, pero está bastante bien. Hay otras más cerca del centro, así que cuando 

solicites tu alojamiento te recomiendo que en observaciones escribas alguna preferencia (cerca 

del centro, residencia HCO…).  

Y ya que he mencionado lo de la bici, es importante que dispongas de una, ya que Odense, y 

en general toda Dinamarca, está preparada para las bicis. Si te digo que cuando nieva el carril 

de bicis es lo primero que limpian… Pero bueno, si no te apetece mucho coger la bici siempre 

hay buenas combinaciones de autobuses que te llevarán al centro, a la uni y a donde quieras 

casi cuando quieras. Lo peor del transporte público es que es bastante caro (23dkk por 

trayecto, que equivale a unos 3€), pero hay una tarjeta recargable con la que pagas 10 dkk por 

trayecto (1,35€) y abonos mensuales etc. Si vas a usar los autobuses muy a menudo, merece la 

pena que te enteres de estas ofertas. Además, con el billete de tren puedes viajar gratis en 



autobús durante ese mismo día, lo cual puede ser una gran ventaja depende de dónde te 

alojes. La Wildcard es un carnet joven danés que te permitirá viajar en tren mucho más barato 

(te hacen el 50% de descuento de lunes a jueves y el 25% de viernes a domingo), por lo tanto, 

es recomendable que te la saques. Hay una aplicación de móvil que te permite comprarla y 

usarla siempre que la necesites. Aquí te dejo el link de la página de transporte público de 

Dinamarca (horarios y precios de trenes y autobuses): http://www.rejseplanen.dk/  

Como ya he dicho, Odense es una ciudad con miles de universitarios, y si tu plan es salir de 

fiesta siempre encontraras dónde salir: bares, discotecas, festivales… Los jueves, viernes y 

algunos sábados podrás encontrar horas de cerveza gratis en algunos bares, y después 

cervezas a 10dkk. De no ser por estas promociones la fiesta y en general la vida cotidiana es 

más cara que aquí, pero bueno sin ir “a lo loco” puedes conseguir que tu Erasmus no se salga 

demasiado de presupuesto.  

Si te gusta viajar, hay vuelos bastante baratos para visitar los países nórdicos y trenes y 

autobuses para ir cualquier fin de semana a Alemania, Polonia… Nosotros viajamos a Noruega 

y a Estocolmo, y la verdad es que no me arrepiento de haber ido. Dinamarca también tiene 

sitios bonitos y, por supuesto, no puedes volver a casa sin haber visto Copenhague. Es una 

ciudad preciosa, diferente a Odense y que sin duda merece la pena visitar. 

Después de haber hablado de Dinamarca, me queda hablar de sus habitantes, los daneses. Son 

muy estrictos con las normas, las leyes, la puntualidad… Son muy educados y aunque sean algo 

secos siempre están dispuestos a ayudarte. Como bien he dicho, puedes comunicarte en inglés 

con ellos, ya que la gran mayoría lo habla. Nosotras fuimos a un curso de danés durante unos 

meses  y, para ser sincera, no es un idioma nada fácil, pero las clases eran entretenidas y 

divertidas y conocimos más estudiantes internacionales. Además, ¿a quién no le hace ilusión ir 

al supermercado y entender lo que te dice el cajero en danés? 

Creo que estas tres páginas resumen bastante bien mi estancia en Dinamarca. Fue una 

experiencia inolvidable, conocí a gente estupenda, hice grandes amigos y me lo pasé muy bien. 

Si estás en duda y no sabes si irte de Erasmus o no, yo te lo recomiendo sin duda alguna. 

Aprenderás a manejarte por ti mismo, a vivir tu vida sin depender de nadie y a convivir con 

gente de otras culturas. Es una experiencia enriquecedora tanto personal como 

académicamente y si pudiera volver a irme, no me lo pensaría dos veces. Y tal y como he dicho 

al principio, recuerda que elijas el destino que elijas, será una experiencia inolvidable. 

http://www.rejseplanen.dk/


Si te ha quedado alguna duda, puedes consultarme lo que quieras, simplemente dile a Esti o 

Itziar que te ponga en contacto conmigo.  

Un saludo. 

Amaia Morales 


