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Dinamarca es un país buenísimo para vivir, pero si sabes un par de cosas antes de ir va a ir 
rodado todo. 
En primer lugar el alojamiento: yo vivía en RRK (Rasmus Rask Kollegiet), una residencia. Yo 
recomiendo residencia porque al ser nuevo en la ciudad en vivir junto con un montón de 
estudiantes ayuda mucho. RRK está genial, buen servicio (tienes un conserje que te ayuda con 
cualquier cosa), lavandería, apartamentos para 2 personas con cuarto propio, cocina y baño 
compartido y ambos bein equipados... y además tienes un bar justo en la residencia en el que 
siempre hay ambiente!  
Lo único malo... que está a 8km de la universidad y a 3-4 del centro. Al final te acostumbras, yo 
hacía un recorrido de 30minutos en bici para ir a la universidad todos los días y acabé 
disfrutando del camino todas las mañanas. Era un momento para disfrutar de la bici y 
despertarse. Pero hay gente que prefiere otros sitios, por este tema de la distancia. 
Hay otra residencia llamada HCØ que está muy cerca de la Universidad, SDU. Está a 5 
minutos de la uni, lo cual por las mañanas no tiene precio; pero mucha gente me ha dicho que 
es un poco aburrido vivir allí. Eso sí, si quieres aprender danés esa te va perfecto porque está 
lleno de daneses, pero en general los internacionales que viven allí siempre se mueven o a 
RRK o a Birke-Parken para estar con los demás internacionales. No por nada, sino porque al 
ser estudiante internacional hay muchas actividades (karaokes, partidos de futbol, reuniones 
para socializar…) que están hechas PARA internacionales, y los daneses no suelen ir a este 
tipo de eventos. Birke-Parken también está bien y tiene más espacio en los pisos. Es parecida 
a RRK, misma distancia de la uni; sólo tiene más espacios abiertos. 
Hay una residencia en el centro que está genial, unos amigos míos vivían allí y estaban muy 
cerca de todo. Se llama Reventlowsvej 59, es un complejo de pisos que han convertido en 
residencia de estudiantes. Barato, cerca de la universidad, en pleno centro... muy 
recomendable. En el papel en el que se hace la aplicación para la universidad se puede escribir 
que prefieres ir a tal residencia y te la buscan ellos. 
Luego otra cosa que importante, al llegar es muy recomendable apuntarse a una organización 
que se llama ESN Odense. Es la Erasmus Social Network, organizan viajes, eventos, fiestas... 
de todo, lo mejor que puedes hacer es ir a todas (viajes depende del presupuesto que tengas, 
yo ahorré para hacer el viaje a Islandia y fue una de las mejores experiencias que he tenido 
nunca).  
En cuanto a los estudios yo he tenido la sensación de que con su sistema se aprende más y 
con menos esfuerzo: Trabajando todos los días un poco y con un tema en concreto, haciendo 
muchos trabajos en grupo y con profesores cercanos y que se preocupan por que aprendas. 
También es cierto que exigen un poco más de colaboración en clase. Los daneses están 
acostumbrados a que el profesor y el alumno discutan cosas en clase y se hable en voz alta sin 
ningún problema. Es una gran diferencia, y hay que acostumbrarse a aportar más en clase. 
Esperan que investigues y aprendas por cuenta propia para luego discutir en un ambiente 
relajado las dudas o ideas de cada uno. 
Para salir de fiesta por Odense tienes muchos sitios. Hace poco han abierto una discoteca de 
música electrónica cerca del puerto con muy buen ambiente, se llama Slagteriet. Y en el centro 
hay muchas opciones de bares, Boogies, Australian bar, Old Irish... por esos son por los que yo 
más me moví.  
Cuando llegues allí es importante buscar una bici para moverte. Si no la facilita tu universidad 
(En la universidad de Lillebaelt les prestan una), tendrás que comprar una de segunda mano. 
Hay un grupo de Facebook que se llama Cheapest Bikes in Odense. Está bien para buscar una 
bici barata. Todo el mundo se mueve en bici allí porque el transporte público es más bien 
caro... como 1’33€ por viaje Yo recomiendo descargarse la aplicación de DSB en el móvil y 
sacarse una tarjeta digital que se llama "Ung Kort". DSB es la compañía de trenes de 
Dinamarca y operan también en parte de Alemania. Con esta tarjeta joven tienes un 55% de 



descuento en todos los viajes, que son bastante caros... si se usa desde el principio los viajes 
no salen tan caros. 
Para cualquier duda que alguien pueda tener, no dudéis en mandarme un mensaje, por FB o 
por correo donde sea más cómodo. Os dejaré mi dirección y mi FB en la parte de abajo  
U de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Te lo vas a pasar genial, vas a aprender un 
montón seguro y si puedes viaja todo lo que puedas y aprovecha. Es lo mejor que puedes 
hacer en mi opinión, viajar es la mejor forma de invertir tu dinero en cultura. :) 
Preguntas que algunas personas me han realizado antes de ir:  
 
¿Necesito un seguro de responsabilidad civil?  
El seguro de responsabilidad civil no me hizo falta, no te lo piden. Nuestra universidad nos 
proporciona el Seguro Cum Laude, del cual deberás realizar la documentación. Si tienes más 
dudas pregunta en la oficina de Relaciones Internacionales. Allí me orientaron sobre todo lo 
que necesitaba, son muy amables y me ayudaron mucho. 
 
¿Necesito un seguro médico aparte de la tarjeta sanitaria Europea?  
No, lleva la tarjeta sanitaria europea porsiacaso para los primeros días, porque en cuanto 
haces el papeleo de residente en Dinamarca (se hace los primeros días) tienes cobertura 
COMPLETA de cualquier improvisto que te pueda pasar. 
 
¿Con quién hablo para el día en que llegue y la recogida de la llave de mi residencia? 
Para recoger la llave lo mejor es que les pidas a la universidad que te pongan en contacto con 
tu “buddy”. Ellos le informaran a él también y en cuanto os pongan en contacto, podrás acordar 
con él las fechas de llegada, si te puede recoger cuando llegues… A mí me ayudó mucho. Me 
recogió en la estación y me llevo en coche con todos los bultos a mi casa. 
 
¿Son difíciles los estudios en Dinamarca? ¿Qué recursos tengo para encontrar libros, material 
y zonas de estudio…? 
Si me preguntas a mí, las asignaturas que cursé y el ambiente en las clases me gustó 
muchísimo, aprendí un montón. El temario es más concreto, menos teórico y mucho más 
práctico. Al menos en Ingeniería Informática así lo fue. De todos los proyectos que hice aprendí 
un montón de mis compañeros y me di cuenta de lo fácil que era trabajar todos juntos enserio 
un poco cada día y después disfrutar del resto del día haciendo actividades. Otra cosa buena 
de la universidad son los recursos que ofrece. La biblioteca de la universidad o la de la estación 
de tren están muy muy bien equipadas y tienen muchos libros q puedas necesitar nuevos, 
material para hacer proyectos... yo utilicé una Tablet Galaxy SII para un proyecto de una 
aplicación en Android, y me la prestaron en la biblioteca de la Universidad. Además la 
Universidad está abierta 24h para estudiantes y se puede ir allí a estudiar o trabajar en grupo 
en las múltiples salas que tienen, con proyectores, mesas de trabajo…  
 
También recomiendo ir a todas las reuniones posibles sobre todo los primeros días. En la 
universidad y fuera de ella. Se hacen muchos eventos con los estudiantes nuevos y es el mejor 
sitio para enterarte de todo y todas las dudas que te puedan surgir en el momento resolverlas 
con la gente que vive allí. 
 
Como ya he dicho antes, si alguien necesita más información, dudas o simplemente quiere 
compartir experiencias e historias, me puede escribir a donde prefiera: 
 
Email: dtbarra@gmail.com 
Facebook: Diego Tobarra gonzalez de Lopidana 
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