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Lo primero de todo, si lees esto y todavía estás dudando si apuntarte o no en el 
programa erasmus, hazlo. Es una experiencia enriquecedora en todos los 
sentidos, personalmente, académicamente, socialmente… De hecho ni yo ni 
ninguno de mis compañeros de erasmus entendemos cómo año tras año se 
quedan tantas plazas libres en la escuela. 
 
Si por el contrario, ya has sido aceptado como estudiante erasmus en la 
universidad de Odense enhorabuena porque vas a pasar uno de los mejores 
semestres de tu vida. Y bueno, después de toda esta chapa vamos a las cosas 
prácticas. 
 
Para empezar, cómo llegar. Hay dos aeropuertos principales en Dinamarca. El 
más grande, el de Copenhagen, es al que llegan todas las grandes compañías 
y por lo tanto las más caras. Lo bueno de este aeropuerto es que puedes coger 
un tren directo a Odense desde el mismo aeropuerto. El otro, es el de Billund. 
Lo malo de éste es que hay que coger un bus y un tren para llegar a Odense; lo 
bueno, es al que vuela Ryanair, aunque si vas muy cargado, que sería lo 
lógico, la primera vez que vas Ryanair te conviene mas bien poco. 
Aquí te dejo una página genial para cuando tengas que moverte por 
Dinamarca: http://www.rejseplanen.dk 
Una vez allí, lo ideal es que te asignen un buddy, un alumno de la universidad 
que se presta a ayudarte cuando llegas. Si no lo tienes, yo que tu miraría en la 
página de arriba cómo llegar a tu casa para no quedarte como un tonto en el 
centro de Odense sin saber que hacer, aunque no serías el primero.    
 
Respecto a las residencias, que es algo que suele preocupar bastante, decir 
que todos mis amigos han estado contentos donde han vivido. Hay tres 
residencias. 
La HCO es la más cercana a la universidad. Es enorme, la típica residencia de 
película americana. Son habitaciones individuales con baño propio y cocina a 
compartir con 13 daneses y un internacional. Que no te asuste lo de los 13 
daneses ya que teniendo en cuenta sus horarios y los nuestros, la mayoría de 
veces te encontrarás la cocina vacía. 
En la que estuve yo, y que también esta cerca de uni, es la Christmas Moller. 
Son casas para 8 personas, la mayoría de ellos internacionales, con 4 baños y 
una cocina. El ambiente es más tranquilo que en la HCO, más familiar, yo 
personalmente estuve muy a gusto allí. 
La que más lejos de la universidad esta es la Rasmus Rask. Son casitas para 
dos personas compartiendo baño y cocina. Probablemente sea en la que más 
ambiente erasmus haya, aun así esta lejos de todo lo que merece ser 
nombrado de Odense. 
Personalmente yo recomiendo una de las dos primeras. Al principio puede que 
no te importe hacer 8 kilómetros diarios para ir al centro o a la uni, pero al final 
acaba cansando. De hecho tengo muchos amigos que se quedan allí el 
próximo año y han pedido cambiarse de la Rasmus a la HCO o a la Christmas. 

http://www.rejseplanen.dk/


 
Odense no es que sea un paraíso para irse de fiesta. Aun así, con la cantidad 
de gente que está de eramus como tú, rara será la semana el la que no salgas 
por lo menos tres veces. El jueves estas obligado a ir al a-bar. Cerveza gratis 
de 11 a 12 y muchos, muchos erasmus. Por el centro de Odense hay unos 
cuantos pubs que también están bien, L.A bar, Barracuda, Retro. Seguro que la 
gente que se queda allí de este año os hará con gusto de guía por ellos. La 
verdad es que el ambiente es genial. 
 
Respecto a la universidad, decir que aquello es otro mundo. Yo, por 
experiencia propia, te recomendaría que no cogieras la asignatura de “structral 
vibrations”, aunque de primeras te llame más que otras porque es la única con 
examen escrito. Los demás son orales y son mucho más fáciles de aprobar. 
 
Estos son sólo unos consejos prácticos, pero lo más importante es la actitud. 
Es normal estar nervioso antes de ir, incluso habrá momentos en los que puede 
que te arrepientas de haber ido, pensar qué narices haces en un país en el que 
nadie te entiende y no conoces a nadie. Aun así, si todo el mundo que lo 
prueba afirma que repetiría año tras año sin dudarlo por algo será, así que 
ánimo y a disfrutarlo porque será una de las experiencias de tu vida. 
  
 
 


