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Introducción 

En este documento trataré de describir mi experiencia durante mi estancia durante el 

programa Erasmus. La duración de este ha sido de 5 meses, de septiembre de 2014 a enero 

de 2015. La universidad se llama Syddansk Univesitet (University of Southern Denmark, en 

inglés) en el campus tecnológico de Odense. 

El curso en el que me matriculé ahí fue “Software Engineering”, que es lo equivalente al 

Grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Gestión, que es mi titulación en la UPV. 

Durante el programa, yo matriculé 30 créditos ECTS, lo que equivale a 6 asignaturas de ahí, 

las cuales fueron: 

 Software maintenance 

 Networks and security 

 English course level 1 

 Empiric methods and statistics 

 Distribution and integration systems 

 Introduction to artificial intelligence 

La universidad 

El Campus Principal y el Tecnológico están en la misma ciudad, a 10~15 minutos en bici. 

Donde yo estuve fue el Tecnológico, aunque tuve que ir al Principal para hacer algunas 

gestiones burocráticas y algunos eventos organizados por la universidad. 

Las instalaciones son modernas, todos los profesores usan el portátil y el proyector en todas 

las clases, la pizarra se usa como apoyo a la hora de ilustrar algo o en la resolución de 

problemas, algo que me pareció muy bien y totalmente distinto a la UPV (sobre todo porque 
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hay profesores que ni siquiera proveen apuntes en formato electrónico). Las aulas están 

equipadas con enchufes para todos los alumnos, que también hacen uso del ordenador en 

todas las clases, los que usaban folios o cuadernos eran pocos y algunos lo usaban para 

dibujar. 

En los pasillos hay mesas de futbolín, que cualquier persona puede jugar gratis en todo el 

momento. También es muy común encontrar carritos con baldas, donde se dejan los platos 

y tazas usados durante las clases. Dado que las clases se dan de 8 de la mañana a 8 de la 

noche, es muy común que se realicen las comidas en clase, de hecho, en una de las 

asignaturas que yo cursé, el profesor fijó un horario para que cenáramos (la clase era de 

16h a 20h y en Dinamarca se suele cenar a las 18~19h), y como no le gustaba llevar su 

comida desde casa, algunos alumnos y él se organizaban para pedir pizza y que éstas se 

entregaran en la hora fijada para la cena. 

Además, la universidad deja a disposición del alumno un total de 250 impresiones de 

tamaño A4 de forma gratuita. 

Estudios 

Como he mencionado anteriormente, la docencia es distinta a la que podemos estar 

acostumbrados aquí, no existen horarios de tutorías, las clases y los materiales se hacen 

sobre el formato electrónico, etc. Pero quizás, lo que más me haya llamado la atención es la 

evaluación. Los exámenes suelen ser orales y duran entre 15 y 30 minutos. 

En mi opinión, la exigencia en los exámenes es inferior pero la preparación que te exigen es 

superior, me explico: es fácil aprobar, pero las pautas exigidas por los profesores a la hora 

de la preparación son bastante útiles a la hora de asimilar el contenido y verificar si 

realmente has aprendido. 
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Alojamiento 

El alojamiento se puede gestionar desde la universidad, tú eliges tus preferencias y ellos 

intentan encajarte en el lugar más adecuado. En mi caso, yo estuve en “H. C. Ørsted 

Kollegiet”, que está detrás del Campus Tecnológico y a unos 4km del centro de la ciudad. Es 

un sitio muy bueno ya que es una residencia donde tienes habitación y baño propios y solo 

hay que compartir la cocina, eso sí, con 15 personas. La mayor ventaja es la distancia a la 

universidad, todos mis amigos vivían en Rasmus Rask Kollegiet, que está a unos 6km de la 

universidad y a 4km del centro, por lo que cuando hacía frío ellos siempre se quejaban de 

tener que levantarse pronto e ir en bici. 

Hay algunas zonas que yo recomendaría no ir a vivir, porque aparte de estar lejos de todo 

no ofrecen ninguna ventaja en relación a vivir cerca de la universidad o del centro de la 

ciudad, estos sitios son: Højby y Birkeparken. 

Un aspecto negativo del alojamiento en Dinamarca es el tema de las fianzas. SIEMPRE se van 

a quedar con parte del dinero, no importa si al dejar la habitación la dejaste impecable y 

todo en orden, o si la usaste como basurero, aunque en este caso se van a quedar con más 

dinero, obviamente. Otro aspecto negativo es que es obligatorio pagar las dos primeras 

semanas del siguiente mes al que te marchas, al enterarme de esto fui a quejarme en la 

oficina de alojamiento, el diálogo fue el siguiente: 

- Perdona, pero ¿por qué tengo que pagar las dos primeras semanas del siguiente 

mes, siendo que no voy a poder vivir ahí y tampoco tener nada dentro de la 

habitación? 

- Porque nosotros tenemos que realizar la inspección y también tendremos que 

tener la habitación a nuestra disposición para enseñar a los futuros inquilinos. 
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- Ya, pero la inspección se hace el mismo día en que me marcho, y que tengáis que 

enseñar la habitación no es problema mío- 

- Es que aquí las cosas se hacen así. 

- …. 

En fin, es algo que todavía no entiendo pero que de nada sirve cuestionarlo, solo tener en 

cuenta que el presupuesto para alojamiento es de lo que se vaya a vivir más medio mes. 

Por último, en la HCO, la mayoría de los inquilinos son daneses, lo que es interesante para 

convivir y aprender un poco de su cultura pero para socializar es algo más difícil porque 

ellos ya tienen su grupo de amigos, pero no imposible. En la Rasmus Rask, la mayoría son 

estudiantes Erasmus, por lo que es mejor a la hora de hacer nuevas amistades y formar un 

grupo de amigos. En mi caso, rara vez me quedaba los fines de semana en HCO (salvo 

cuando había alguna fiesta en mi cocina o alguna cosilla que mis compañeros de cocina 

organizaban) y siempre estaba en la Rasmus Rask porque mis amigos y yo nos reuníamos 

ahí antes de salir. 

Vida social 

En Odense, es muy difícil no encontrar un sitio o evento al que acudir en los momentos de 

ocio. Hay diversas organizaciones estudiantiles y no estudiantiles que se encargan de 

ofrecer muchas alternativas para la cultura, diversión y etc. La más destacable es la ESN 

Odense (Erasmus Social Network Odense), que realiza viajes y fiestas en Dinamarca y fuera 

de Dinamarca con precios y contenidos muy buenos. 

La universidad también fomenta la vida social de sus estudiantes, suelen haber fiestas en los 

dos campus, actividades extracurriculares y grupos de estudio. Otra actividad muy 

importante son los “Introduction Days”, donde alumnos veteranos dan charlas acerca de sus 
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experiencias en la ciudad/universidad, enseñan las instalaciones de la universidad, dan 

consejos sobre temas relativos a la vida en Dinamarca y hacen actividades para que los 

alumnos nuevos (tanto daneses que empiezan la universidad como alumnos Erasmus) se 

conozcan. 

La vida nocturna en Odense es muy buena, sobre todo si te gusta la cerveza. Es muy común 

que los bares tengan una hora de cerveza gratis, donde lo único que hay que pagar es para 

guardar la chaqueta. Además, las bebidas destiladas son caras, incluso las más baratas de los 

supermercados. 

Dados los precios de las consumiciones, los estudiantes Erasmus suelen ir a los bares más 

baratos, lo que resulta en que fuéramos todos a los mismos sitios. Eso no resulta aburrido, 

pero a la mitad del curso siempre ves a las mismas personas. 

Vida en general 

La educación en Dinamarca es muy buena, lo que hace que todos TODOS los daneses 

dominen el inglés a la perfección. Eso es muy bueno ya que es muy poco probable que haya 

problemas de comunicación.  

El coste de vida en Dinamarca en si es alto, una compra pequeña sin recurrir a lo más barato 

sale caro si comparas a lo equivalente en España. Algo que hay que aprender lo antes 

posible es hacer conversiones de moneda al vuelo para evitar sustos a la hora de pagar. 

Otro punto vital es la bicicleta. Es imposible moverse por la ciudad sin una bicicleta. Lo que 

se suele hacer es comprar bicicletas de segunda mano o de las subastas de la policía, aunque 

también hay gente que se compra una nueva. 
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En Odense, los autobuses circulan hasta las 11 de la noche y los horarios a veces varían 

según el día, lo que hace un poco incómodo recurrir al transporte público. Los taxis, por lo 

que me han dicho, son caros pero como nunca los usé no puedo asegurar nada. A pie 

también es una alternativa, pero una vez que te acostumbras a las aceras de Vitoria, es un 

poco desagradable andar por Odense ya que ahí las aceras son estrechas y no tan limpias 

como aquí. 

Otros 

Algo muy común entre los estudiantes Erasmus es realizar viajes durante la semana libre en 

octubre. En mi caso, yo me fui en coche con otros 3 amigos durante 10 días por Dinamarca, 

Suecia y Noruega. Fue una experiencia inolvidable, donde hicimos senderismo en tres 

montes (Trolltunga, Kjeragbolten y Preikestolen), turismo en Bergen, Oslo, Malmö, 

Copenhague, Aalborg y Skagen. Es algo totalmente recomendable si te gustan las aventuras. 

Conclusión 

Mi experiencia Erasmus ha sido una de las mejores de mi vida. He hecho muy buenos 

amigos, he conocido a personas y puntos de vista muy diferentes entre ellos y el mío, he 

vivido cosas no sé si habría podido experimentar si no fuera por esta oportunidad. En 

definitiva, si puedes optar por realizar el Erasmus en Odense yo lo recomiendo al 100%, es 

algo único y muy enriquecedor en todos los aspectos de la vida de un estudiante. 

Si no he podido aclarar todo (espero que sí), no dudéis en contactarme y os explico lo que 

queráis sin problemas. 


