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Soy un estudiante de Ingeniería en Organización Industrial y he estado de intercambio 
Erasmus en Dinamarca, más concretamente en Odense, durante el segundo semestre 
del curso de 2012-2013. 

En este informe no voy a centrarme en detalles específicos sobre cómo afrontar tus 
primeros días en Odense, sino más bien en intentar aportar un poco de luz a las dudas 
que puedas tener con respecto a la vida y la forma de estudiar en Dinamarca que es 
bastante diferente a lo que puedes estar acostumbrado. 

Si estás leyendo este informe es porque te interesa realizar tu experiencia Erasmus en 
Dinamarca. No sé si has oído, leído o informado mucho sobre las costumbres danesas 
pero lo mejor que puedes hacer es intentar ir con la mente despejada de tópicos ya 
que lo que les haya podido pasar a otras personas (yo incluido) puede que no sea lo 
mismo que te ocurra a ti. 

Una vez hayas realizado todo el papeleo previo para que te asignen la residencia en la 
que vayas a pasar esos meses, te aconsejo que prepares y apuntes todo lo que vayas a 
necesitar y tener que hacer. Esto te ayudará a evitar problemas y quebraderos de 
cabeza. 

Normalmente te asignan un estudiante de la universidad para que te ayude en tus 
primeros días con todo el papeleo, este estudiante puede ser danés o internacional 
(otro estudiante que esté haciendo su PhD o master en la universidad). Yo he conocido 
gente que su “buddy” les ha ido a recoger les ha dado el sobre de bienvenida y luego 
se ha olvidado por completo de ellos. En mi caso tuve la suerte de que mi “buddy” y yo 
pasaramos mucho tiempo juntos y se ha convertido en un gran amigo. 

Además de tu “buddy” vas a relacionarte con mucha gente de otras nacionalidades. 
Ahora ya dependerá de lo mucho que quieras integrarte en un grupo de estudiantes 
internacionales o sólo relacionarte con gente de España. En mi caso los primeros 
meses no estaba a penas con estudiantes españoles lo que me obligó a mejorar mi 
nivel de inglés y conocer a gente maravillosa de otros países. 

Una de las cosas más importantes que tienes que conseguir en los primeros días es el 
hacerte con una bicicleta, ya que (aunque es un cliché, es la pura realidad) la usarás a 
diario para desplazarte por la ciudad. No tendrás problemas en comprar una porque 
hay muchos estudiantes que se dedican a venderlas de gente que ya se ha ido, además 
de haber varios grupos en Facebook en los que podrás encontrar buenas ofertas (RRK 
Second Hand y Odense Cheapest Bikes). 



En lo que a mí respecta, decidí irme a Dinamarca para conocer otra cultura y otra 
forma de trabajar y desde luego que lo he conseguido. El sistema danés de estudiar, de 
enseñar, de realizar los exámenes y de evaluar los mismos es muy diferente a lo que yo 
estaba acostumbrado. Las clases son muy participativas y los profesores intentan 
entablar un debate abierto con los estudiantes además de hacerte pensar para poder 
llegar a tus propias conclusiones. 

Los exámenes son orales, de unos 20 minutos, en presencia de tu profesor y de un 
examinador experto en la materia. Un mes antes del examen tu profesor 
generalmente te habrá facilitado las preguntas que se van a evaluar para que las 
puedas estudiar con calma. A la hora de realizar el examen elegirás al azar sólo una de 
las preguntas y tendrás que charlar con tu profesor y el otro examinador sobre ella. En 
algunos casos, la evaluación se realiza sobre un trabajo que hayas realizado a lo largo 
del curso. 

En cuanto a por donde salir y que hacer en Odense, me parece que no vas a tener 
ningún problema en descubrirlo por ti mismo. 

Espero que tengas tanta suerte como he tenido yo y puedas disfrutar de esta 
experiencia en la que estoy seguro de la que no te arrepentirás. 

Un saludo. 

Kerman Uriel Roldan 
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