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Antes de contaros todo sobre el Erasmus de Odense deciros que si estáis con dudas, 

empezar, desde ya, a pensar en que llevar allí. No tengáis ninguna duda en ir. Para mí, ha sido 

la mejor experiencia probablemente de mi vida. No tenía ninguna gana de volver pero solo 

pedí 6 meses y me ha tocado volver. Si podéis, pedir todo el año. Os aseguro que aunque 

parezca mucho tiempo, luego se os hará muy corto. 

Dicho esto, ahora voy hablar sobre la llegada a Dinamarca y en concreto a Odense. Los 

vuelos a Dinamarca no son baratos. La mayoría de los vuelos llegan al aeropuerto de 

Copenhagen que es a donde llegan las compañías más grandes o las que más equipaje te dejan 

llevar (que si vas para estar unos meses, lo necesitaras). Hay otro aeropuerto que es el de 

Billund, que es a donde vuela Ryanair (pero este es mas para viajes cortos).  Una vez allí en 

Dinamarca, para llegar a Odense tienes que coger el tren, que tarda alrededor de dos horas. Y 

luego depende a donde tengas que ir, puedes coger el bus. Os dejo dos links, la de trenes y 

buses. 

http://www.dsb.dk/  (Trenes) 

http://www.rejseplanen.dk  (Buses) 

 La universidad te asigna un Buddy, que es un alumno de la universidad que se presta a 

ayudarte cuando llegas. Cuando llegas te ayuda a llegar a la residencia y también te ayuda a 

llevarte y conocer la universidad y sitios principales de la ciudad.  

 Para vivir allí tienes dos opciones: Vivir en un piso compartido con otros estudiantes 

también extranjeros o vivir en una residencia. Esto te lo asigna la universidad, pero si que les 

puedes comentar que prefieres o donde prefieres vivir. En cuanto a residencias hay varias 

diferentes.  

 HCO: Esta residencia, en mi opinión, es la mejor. Es en donde yo he vivido y se de 

primera mano lo bien que esta. Tienes una habitación con baño propio incluido y luego 

una cocina con otros 10 daneses y algún otro/a de fuera.  Nunca tienes problemas 

para cocinar o hacer lo que quieras en la cocina y normalmente la gente se junta allí y 

te relacionas mucho con ellos. Esta muy cerca de la universidad (3min andando) y eso 

allí se agradece y mucho. 

 

 Rasmusk Rask: En esta residencia también vive mucha gente. No la conozco mucho 

pero tienes una cocina y baño compartida con otra persona y habitación propia. Para 

llegar a la uni tienes unos 20-25 minutos EN BICI. 

 

 Dalum: Esta también esta cerca de la universidad. No puedo hablar mas porque no la 

conozco. 

http://www.dsb.dk/
http://www.rejseplanen.dk/


Hablando de la universidad, es muy diferente. Hay dos campus en Odense. Esta la 

“Teknikum” que es el campus de ingeniería y luego el “Main campus” que están todas las 

demás carreras. El sistema de dar clases y de hacer los exámenes son diferentes. Alli es mucho 

mas habitual hacer trabajos en grupo y normalmente tendras trabajos de esos todas las 

semanas, pero tranquilos porque no son nada difíciles. Los exámenes la mayoría son orales y 

no son muy difíciles, ya que, allí los profesores te ayudan mucho y te ayudan a hacer lo mejor 

posible el examen.  

 

Sobre la ciudad decir que no es muy grande. En extensión es enorme porque allí no hay 

edificios grandes como aquí sino que viven en casas individuales y por eso la ciudad se alarga 

tanto. Es por ello que es obligatorio tener una bici allí. No os preocupéis porque podeis coger 

una bici de algún estudiante que la haya dejao allí, muy barato y con capacidad suficiente para 

llevarte de un lado a otro. Para salir a la noche no hay ningún problema. Una vez estéis allí 

rápidamente os haceis con los bares que hay y ya veréis como todas las semanas hay fiestas y 

sitios a donde ir. Si se quiere se puede salir jueves viernes y sábado semana tras semana, ya 

que, hay muchos estudiantes Erasmus e incluso gente de otros países que están allí haciendo 

algún máster.  

 

El estilo de vida de los daneses es diferente, pero al final te acostumbras a ellos y acoplas 

tu modo de vida a la de ellos. La vida es cara, mucho mas que aquí. Aun asi al final buscando 

ofertas y sabiendo por donde y como moverse tampoco es tan tan caro.  

 

Espero que os sirva como motivación para quitaros todas las dudas de si quereis ir o no. Y 

también para haceros una pequeña idea, pero aun asi, hasta que no lo vivis no sabeis casi 

nada. Vuelvo a decirlo, no tengáis dudas. IR. 

 

Si teneis alguna duda o quereis que os ayude con algo enviarme algún mensaje al 

facebook. Buscarme con mi nombre. 

 

 

JON LUCAS AGUIRREZABAL 

 

 

 

 

 

 


