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Elegí como destino para mi Erasmus Dinamarca. Ya había visitado el país antes de 

elegirlo como destino, y tuve una buena impresión. El programa que solicité fue el de 

doble titulación, que requiere una estancia de dos años. El principal motivo por el que 

solicite este programa fue precisamente la duración de la estancia ya que, en mi 

opinión, 6 meses no eran suficientes para poder tener tiempo de conocer el país.  

Sabiendo de antemano que iba a vivir en el país durante 2 años, decidí apuntarme a 

un curso de idioma (EILC) durante el mes de Agosto. Es una oportunidad que 

recomiendo aunque la estancia sea para un único semestre ya que te da la 

oportunidad de conocer gente y sobre todo el país antes de empezar el curso. 

En mi caso elegí Aabenraa, un pueblo muy pequeño del sur, sin saber qué es lo que 

me iba a encontrar (http://www.hojoster.dk/). El curso de idioma se centraba en clases 

durante las mañanas, dejando las tardes libres.  

El edificio donde se realiza el curso es una “Højskolen” o escuela “rural”. Estas 

escuelas cuentan con habitaciones y se basan en que los alumnos convivan el mayor 

tiempo posible ofreciendo también pensión completa. Estaba situado en primera línea 

de playa y, teniendo en cuenta que fui en agosto, era una buena manera de pasar la 

tarde. 

Además también nos ofrecieron varias visitas a distintos de Dinamarca, visitando al 

menos un par de ciudades o pueblos distintos cada semana. Sirvió además para 

conocer mejor la cultura y las tradiciones no solo de Dinamarca sino de los países del 

resto de compañeros. 

A finales de Agosto fui a Odense, ciudad donde iba a estudiar. Varios de los 

compañeros del curso de idioma también vinieron a esta ciudad y la verdad que no 

viene mal conocer ya gente una vez que te mudas a una ciudad nueva. 

En Odense elegí alojarme en la residencia H.C.Ørsted kollegium, que al final se 

conoce como HCO (http://hco.kollegienet.dk/). La residencia está muy bien situada, a 

2 minutos andando de la facultad de ingeniería y 5 en bici de la de ciencias. Aunque 

para ir al centro hay unos 15 minutos en bici. 

En esta residencia tienes baño y ducha propios y compartes cocina con otros 13 

compañeros de piso. Estos compañeros por lo general  son 12 daneses y otro 

internacional. La cocina está muy bien equipada y, depende que cocina te toque, 

puede estar incluso mejor ya que hay gastos comunes con los que renuevan sartenes, 

cubiertos, etc.  

Si la estancia va a ser de más de 6 meses, yo recomiendo que en vez de alquilar los 

muebles a la misma residencia se compren en el IKEA, que está a unos 10 minutos 

en bici de la residencia. 

  

http://www.hojoster.dk/
http://hco.kollegienet.dk/


Como se puede leer, la bici es el medio de transporte que más vais a utilizar. La mejor 

manera de encontrar una es pasearse por los pasillos de la universidad y buscar en 

anuncios de bicis de segunda mano en los corchos. La mayoría de esas bicis no están 

en unas condiciones perfectas, así que un precio asequible estaría alrededor de las 

500DKK (unos 70€). 

Para la doble titulación elegí la especialidad de automoción, que te da la oportunidad 

de trabajar en el proyecto de Formula Student de la universidad (http://www.sdu-

vikings.dk/). La experiencia es muy recomendable, aunque ahora el proyecto se ha 

centrado en los coches eléctricos, siendo un proyecto más interesante aun para los 

ingenieros eléctricos/electrónicos. 

El primer año es bastante similar a la educación en la UPV/EHU, clases y proyectos, 

aunque sí que es cierto que la educación es mucho más práctica por lo general. A la 

hora de los exámenes la mayoría son orales, algo que sorprende un poco el primer 

semestre, aunque también los hay escritos. 

El segundo año se centra únicamente en prácticas y proyecto de fin de carrera. 

Cuando llegue allí pensaba que ambos eran uno mismo, pero resulta que la 

universidad obliga al estudiante a obtener una experiencia laboral real con las 

prácticas en empresa y luego deja otro semestre para hacer el proyecto de fin de 

carrera. 

Las prácticas en Dinamarca son por lo general remuneradas (El sueldo medio para 

las prácticas está en unas 12000DKK o 1500€ al mes) Por lo que el no tener beca 

Erasmus el segundo año no es ningún problema. Las prácticas las tiene que buscar 

el propio alumno, por lo que una recomendación sería empezar a echar curriculums 

antes de que acabe el primer curso. 

El proyecto de fin de carrera puede ser conjunto con empresa o por libre, como en la 

UPV/EHU. Este proyecto tiene que ser distinto al entregado en el semestre de 

prácticas. En mi caso, acordé realizar el proyecto con la empresa en la que había 

realizado las prácticas. 

En caso de que la empresa en la que hagas las practicas/proyecto esté a más de 10 

km de tu residencia, el gobierno ofrece una subvención de transporte.  

En caso de que se prefiera llevar un coche de matrícula extranjera, el gobierno 

también subvencionaría la gasolina, aunque previamente debería registrarse el coche 

para poder circular en el país en estancias hasta 6 meses 

(http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068721&vId=0) 

Skat es algo así como la hacienda de Dinamarca. El sistema es bastante distinto a lo 

que estamos acostumbrados y en su web tienen una buena guía para no perderse 

(http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083327&vId=0&lang=US). Aunque la universidad 

ofrece una muy buena información y facilitan mucho la obtención del permiso de 

residencia. 
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Otras recomendaciones: 

Para viajar en tren existe una tarjeta de descuento para los menores de 28 años 

(http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/kort/unge-og-studerende/wildcard/). 

Puede parecer cara, pero se amortiza con un viaje de ida y vuelta que hagas de 

Odense a Copenhague. 

Existe un impuesto sobre los aparatos electrónicos que supuestamente debe pagar 

cualquier persona con acceso a internet, radio o televisión desde algún dispositivo 

(http://www.dr.dk/OmDR/Licens/sprog/english.htm). La realidad es que entre los 

estudiantes, casi ninguno la paga (Incluyendo los daneses). 

Al llegar a Odense, también se ofrece la posibilidad de formar parte de la ESN, una 

asociación para alumnos internacionales. Al hacerte socio te regalan una tarjeta de 

móvil con Lebara. En cuanto a las actividades que organizan, por lo general son 

excesivamente caras y la organización no es muy buena, aunque es una buena 

opción para conocer gente durante el primer mes. (http://www.esnodense.dk/) 
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