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Breve introducción: 

Para empezar, soy Eduardo Elizondo y soy Ing. Electrónico. Estuve en Odense durante el 

2º cuatrimestre haciendo el proyecto fin de carrera. 

El proyecto fin de carrera que conocemos aquí, podemos sustituirlo por unas 

asignaturas que cubran el mismo número de créditos. Asi, estudias en diferentes asignaturas 

un temario que te ayuda a realizar los 4 “mini” proyectos de los que consta la asignatura de 

“proyectos”. Aunque resulte extraño, es una estupenda manera de estudiar allí. 

La ciudad es estupenda, los que seais de Vitoria Gasteiz encontrareis en Odense una 

segunda casa porque es una ciudad tranquilísima llena de gente amabilísima. La verdad que yo 

le encontré una similitud con la nuestra en cuanto a tamaño, distribución y ocio bastante 

fuerte, a mi me encanto la ciudad. 

La sociedad danesa hay que reconocer que esta muy avanzada, y en mi opinión es 

asombrosa, me maravillaron cosas e historias que he oído sobre ellos, son BUENAS personas, 

con todas las letras. El país está genial y para mi, Dinamarca será un país de referencia para el 

resto de mi vida. 

 

 

University of Southern Denmark (SDU): 

Es importante destacar que la Universidad se “divide” en dos partes, El Teknikum y el 

Main Campus. Aunque las dos pertenecen a la SDU. 

- Main campus: Principal centro neurálgico de la SDU, allí se puede encontrar la ayuda 

que necesitéis para TODO, además, en relaciones internacionales y en secretaria son 

siempre muy amables y te ayudan en lo que necesites con una sonrisa, como dije, 

los daneses son así…y eso siempre ayuda cuando eres nuevo en el país. 

Ademas es el centro de estudios para algunos tipos de carreras. Ademas tiene 

piscina e instalaciones deportivas que puedes usar como estudiante. 

 



- El Teknikum: Si sois ingenieros o de carreras similares a las ingenierías tecnicas, es 

probable que tengáis que estudiar aquí, son un par de edificios enormes dispuestos 

en bloques interconectados por un pasillo enorme, algo que resulta desalentador de 

ver después de comer en la cantina (cafetería con menú y dos comedores enormes). 

Ademas cada tipo de carrera tiene su propia secretaria donde puedes dejar todo 

tipo de recador, mensajes, entregas a los profesores.  

La cantina es un sitio de reunión para lo que sea con los amigos, ya que cada uno 

por lo general hace una cosa y casi nadie coincide en las clases. Ademas puedes 

comer por unos 5 euros un plato caliente que por lo general esta muy bueno. 

Cuidado con la comida danesa, a veces es un poco extraña, ah  y a menudo (por no 

decir siempre) tendréis patatas en el menú. 

Ademas hay una ventanilla de ayuda al estudiante, una especie de “conserjería”. 

 

 

 

Profesores, clases, examenes y maneras de estudiar: 
 

Como dije, yo hice electrónica, pero cuando vas a Odense, las asignaturas que haras, y 

los proyectos que tendras que hacer son de ELECTRICIDAD. Esto es algo que me sorprendió y 

que me molesto mucho, porque lo que haréis allí si sois como yo será aprender de cero, dareis 

cosas que no habeis dado antes y eso, cuando tienes que aprenderlo en otro idioma cuesta un 

poco, y lo peor, cuesta ENTENDERLO para el examen. 

Reconozco que no hay que estudiar ni una decima parte de lo que necesitamos en 

Electrónica de Vitoria (y se de que hablo) porque no se os pedirá nada que no hayais visto en 

clase y al nivel que se ha dado durante las horas lectivas. Aun asi, no confiarse porque los 

exámenes no son nada de lo que hayais visto. En serio, totalmente NUEVO! 

Contare un poco sobre que tuve que hacer en los exámenes. 

Para la asignatura de “Proyect management” tienes que estudiar unas 10  preguntas ya 

preestablecidas que te dicen para el examen, asi, el dia del examen entras en clase y con una 

carta sacas al azar el numero de la pregunta. Durante 8 minutos mas o menos explicar el tema 

y si acaso algunas preguntas, luego 5 minutos de preguntas/dialogo con los profesores y luego 

dos minutos para que ellos decidan tu nota. 

Para el resto de asignaturas fue parecido, aunque cabe resaltar que los profesores que te han 

visto durante 4 meses son mas cercanos (incluso a veces familiares) y durante la presentación 

oral (que no es sencillo, sobretodo en inglés…) te hacen sentir mas relajado, no lo dicen pero 

esto es verdad: Solo por hacer la presentación, tienes su aprobado (4), a partir de ahí, depende 

como respondas a sus preguntas o hables con ellos, tendras el 7, el 10 o el 12. Sorprendente la 

diferencia de las notas danesas con las españolas, ya lo veréis como se nota. 

 

Veamos la escala de puntuación: 

 

 Muy 
deficiente 

Deficiente Aprobado Bien Notable Sobresaliente Matricula 

Danesa -2 0 2 4 7 10 12 

Española 0 2,5 5.00 6 7->8 9 10 



 

Para terminar, los daneses practican el autoaprendizaje mayormente, y los profesores 

enfocan sus clases a ser utiles para el autoaprendizaje, además de fomentar una relación de 

igualdad entre profesores y estudiantes, de manera que se habrá una comunicación mucho 

mas sencilla y amigable, asi se consigue muchísimos mejores resultados. Eso es algo que 

deberían aprender aquí de manera inmediata, dejar el prototipo de “Sr Profesor habla y el 

alumno escucha,  escucha y escucha” y seguir un modelo de clase mas holgada y relajada, de 

verdad ayuda a ir a clase con animo. 

 

 

Odense, daneses y como vivir allí: 
 

La ciudad como dije es mas bien pequeña, no mucho mas grande que vitoria, aunque es 

la 3ª ciudad mas importante y grande de Dinamarca (150.000 habitantes). Tambien hay que 

decir que Dinamarca es pequeño, y cuando digo pequeño me refiero a 4 horas en coche para 

cruzar TODO el país de Este a Oeste. Tiene su centro, con su calle principal (para nosotros la C/ 

Dato) y sus bares de fiesta bastante cerca unos de otros. Hay que resaltar que como Erasmus 

que serás beberás cerveza, asi de sencillo, de vez en cuando te pegarás el lujo de alguna 

botella fuerte…pero cerveza el 80% de las veces. La vida es cara allí, pero si lo haces bien y te 

lo curras un poco con la bici puedes ir a comprar a sitios baratos. 

Referente a los daneses, no son gente un poco difícil, son lo mas amable que puedes 

encontrar de primeras, pero son difíciles de llamarlos amigos. Pueden perfectamente estar 

contigo en la misma cocina de la residencia viéndote durante un año, y no son ni de cerca 

“conocidos” tuyos. Aunque si son tus amigos, son de verdad tus amigos. 

Es importante que cuando seas estudiante allí seas del ESN (Erasmus Student Network) 

porque te ayudan a conocer a la gente con actividades tipo fiestas, viajes, cafés y sobretodo 

puedes conseguir flyers para entrar gratis a los bares “Erasmus”. Porque sino, será muy caro 

salir de fiesta.  

Por los típicos miedos de “yo no he vivido solo” no hay que preocuparse, es cuestión de 

preguntar donde haga falta y listo. Ademas, sueles tener un buddy que te ayuda los primeros 

días de estancia allí. Lo único que todos los días uno tiene que pensar que se hará de comer, y 

eso es algo que no siempre es facil desde el principio. 

 

 

Residencias y pisos: 
 

Por lo general es mucho mejor vivir en una residencia, puesto que es la universidad (al 

menos en mi caso) quien suele llevar los asuntos relacionados con ella, y además hay unos 

conserjes que se encargan de arreglar y mantener la residencia en buenas condiciones. 

 

- HCO: La residencia mas cercana a El Teknikum, estudiantes Erasmus y daneses, asique 

no siempre tienes a tus amigos cerca. Aun asi es una residencia muy muy buena que 

por lo general la gente prefiere, además tiene una cocina enorme para 14 personas 

con muchísima equipacion para cocinar (a pesar de lo que diga la hoja de 



información sobre la HCO). Tienes cuarto de bicicletas para la cocina y las 

habitaciones no podrían estar mejor, con ducha y baño propio, calefacion, y un 

armario enorme. La residencia cuenta con lavandería propia, gimnasio, bar, campo 

de volley y futbol, mesas y barbacoa y unos jardines y césped asombrosos. Yo la 

recomiendo mas que ninguna otra. 

 

- Hay otras dos residencias muy conocias, que son la Teknisk y la Christmas Moller, pero 

que por lo general, la mejor valoración es para la HCO. 

 

De lo que oí sobre amigos que han estado en pisos viviendo, no me quedo muy buena 

impresión, por lo general se encuentran la casa en mal estado, sucia o con problemas de 

instalaciones, y resulta mucho mas engorroso tener que solucionarlo con un particular. 

Ademas, si no tienes buenos compañeros de piso, no tienes la misma privacidad e 

independencia que en una residencia. Aun asi, tienes mas libertad para las fiestas o para el 

“ruido”. 

 

 

Fiestas, Ocio y Turismo: 

 
Lo primero que piensas en una estancia de Erasmus es en disfrutar de vacaciones y 

fiestas, y para ser honestos, por lo general esta siempre a la altura de las expectativas, mucha 

gente organiza fiestas con temas, y la gente va muy dispuesta a conocer y hacer amigos, es una 

gozada poder hablar con todo el mundo sabiendo que ellos están en la misma situación que tu. 

Los bares están muy bien, aunque son absurdamente caros los cubatas, ademas, que nadie 

espere los cubatas de aquí, porque son pequeños, caros y “no sirven para nada”, lo mejor es 

disfrutar de la cerveza, ¡que bien buena la tienen!. 

La ciudad de Odense no esta nada mal, es una ciudad tranquilita, pero que si buscas, 

puedes encontrar cosas que hacer, como por ejemplo el Zoo, el castillo de Egeskov (al sur de 

Odense, a 15 minutos en coche), El pueblo Fiones (representación del antiguo modo de vida) y 

algunas cosas mas que se organizan en el centro al aire libre, y como no, ir con los amigos a 

tirarse al parque a pasar el tiempo. 

Bien se ve lo pequeño que es Dinamarca, asique hacer turismo no lleva mucho tiempo 

en cuanto al país, pero si que sale caro el tren y el autobús (el ticket de tren sirve también para 

un trayecto de autobús), pero si eres listo y dices “he venido a ver a un amigo, por eso tengo el 

interrail” puedes ahorrarte dinero con un billete de interrail de un solo país, eso si tienes que 

viajar mucho en pocos días, pero sino, es mejor sacarse la “wildcard” que es una tarjeta que 

por 200DKK hace descuentos del 50% y 25% en los tickets (según el dia), y a nada que cojas el 

tren al aeropuerto, lo amortizas de sobra. 

 

 

Esto creo que resume los aspectos mas importantes de información sobre el Erasmus, y 

para terminar, una valoración propia y subjetiva sobre mi Erasmus. Fue simplemente 

“cojonudo”, una experiencia que no se olvida, con gente que no olvidas y una experiencia 

enriquecedora. Para definirlo en palabras: reir, viajar, compartir, experimentar, fiestear, 



estudiar (un poco), conocer y sobretodo, llorar cuando te vas, eso creo que es algo que nadie 

puede evitar, puesto que es muy difícil dejar a tu nueva familia…. 

 

Y después del tiempo que pase en la HCO y en Odense, quisiera mencionar a un par de 

personas con las que mas tiempo he pasado de fiestas, cenas y conversaciones. 

 

A Joaquin, que fue el primero que me acogió y me ayudo incluso antes de que fuera, a 

él, mi mayor agradecimiento y mi ayuda en cuanto la necesite. Chino, eres buena gente!. 

A Chiqui, porque fue el segundo con el que mejor me lleve y porque siempre tienes una 

sonrisa que ayuda, no dejes de reírte y ser asi. Es de lo mejor que hay en ti. 

A Josito, porque con el he compartido risas y coñas de esas que recordaras, y que tus 

amigos españoles no entenderán, pero que siempre te gustaran. 

To Davide “Don” Grazioli, the best italian guy and the best person i´ve ever meet, thank 

you very much for everything and for our time in Italy, I felt at home with you and your family, 

I own you one Dade! And I will not forget it. 

To Soren, my Danish friend, what can I say about you, you have been my best link to 

Denmark, with the long conversations in front a Spanish omellete. I can say that I feel proud of 

be your friend. I wont lose the connection. 

A el resto de gente que conoci, como Tomas, Nacho, “las chicas”, mis compañeros de 

proyecto, a los franceses (ay Paris…!) les recordaré con cariño como una parte de mi vida, que 

me cambió (como le ha pasado a todo el mundo) radicalmente. A todos ellos, a pleasure to 

meet you! 


