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EXPERIENCIA ERASMUS 

SONDERBORG SPRING SEMESTER 
 

Voy a contar mi experiencia Erasmus en Dinamarca. Sonderborg es una ciudad de unos 

30.000 habitantes situada en el sur de la península de Jutlandia. La ciudad está divida en 2 

partes, la mayor parte está situada en la pequeña isla de Als y la otra en (donde se sitúa la 

universidad) se encuentra en la península. 

La ciudad es bonita y tiene un paseo precioso al lado del mar. Además cerca de las 

residencias hay un bosque que bordea la costa y es realmente precioso pasear o ir a correr por 

allí. 

El edificio de la universidad es impresionante. Está situado sobre el mar, dispone de 

grandes ventanales y espacios abiertos. Dentro de la universidad está el comedor. Tiene buen 

precio (hacen descuento a los estudiantes) y unas estupendas vistas. La universidad es 

internacional y cuenta con el 75% de los estudiantes foráneos. Todos los programas que se 

imparten son en inglés. 

Académicamente, yo fui a realizar mi proyecto fin de carrera de Organización 

Industrial. Para ello tuve que matricularme en 2 asignaturas y el Bachelor Project de 30 

créditos ECTS en total (6º semestre del programa de Ingeniería “Innovation and Business”). Las 

asignaturas fueron interesantes aunque sobre todo una New Business Models requirió 

bastante trabajo durante todo el cuatrimestre. Respecto al proyecto recomiendo a las 

personas que quieran hacerlo que piensen un tema antes de ir allí, e incluso hablen con la 

persona de relaciones internacionales para que le pongan en contacto con diferentes 

supervisores. Por lo demás el proyecto es parecido que aquí. La estructura es similar y luego la 

evaluación la realizas ante un tribunal formado por tu supervisor y un examinador externo. La 

evaluación de las asignaturas puede ser diferente según el caso. Una de mis asignaturas fue 

entregar un trabajo y la otra fue un examen oral. 

Una diferencia muy importe que encontré respecto a los estudiantes Erasmus que 

vienen a nuestra escuela, es que allí desde el primer día eres uno más y no tienes un trato 

diferencial aunque (como era mi caso) el nivel de inglés sea inferior al de los demás o haya 
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cosas que no entiendas. Por lo que para sacar adelante las asignaturas y el proyecto hay que 

trabajar y en alguna ocasión bastante. 

Respecto al nivel y estilo de vida de Dinamarca tengo que decir que muy caro y 

aburrido respectivamente. El tomar un café en una cafetería cuesta más de 4 euros tamaño 

pequeño. La comida es cara y es diferente que aquí ya que consta de un solo plato principal. 

Por lo que lo más económico es comprar en el supermercado las cosas y prepararlo en la 

residencia. Yo a la hora de comer recomiendo comer en el comedor de la universidad ya que la 

comida es buena y variada. Supermercados más utilizados son el Netto, Fakta y Fotex. Estos 

están en el centro. Luego a las afueras de la ciudad está el Bilka que es una especie de 

hipermercado donde hay comida, ropa, bicicletas,…  

Como he comentado anteriormente el estilo de vida danés es aburrido. Los comercios 

cierran entre semana a las 5.30 de la tarde y los sábados a las dos. Por la calle, fuera del centro 

de la ciudad (a veces también en el centro) cuesta encontrarse con alguien sobre todo cuando 

el tiempo es malo. Con el sol la gente se anima a salir y sentarse en una terraza a comer. Lo 

que si destacaría es la cultura que existe allí. Puedes dejar tranquilamente tu bicicleta sin 

candar cuando entras algún sitio y no desaparece. Son personas relajadas y deportistas. La 

gente va en bici a los sitios y hay bastante afición a correr. 

Para salir de fiesta se organizan varias fiestas (sobre todo al principio) pero lo normal 

es ir los jueves a Tutten (que está en una de las residencias) los viernes a Cafeen (es el bar que 

está situado en la universidad) y luego a downtown, donde hay 2 o 3 bares a los que se puede 

ir. 

La residencia está bien. Yo estuve en UK y la verdad que la habitación es amplia y 

cuenta con tu propia nevera y baño. La cocina es compartida entre 18 personas, aunque rara 

vez coincidíamos más de 5 personas en la cocina. Pero en general está bien y de precio no me 

parece excesivamente caro (algo más de 300 euros al mes). 

En general valoró mi experiencia Erasmus positiva, ya que me ha dado la posibilidad de 

convivir y compartir unos meses con personas de culturas totalmente diferentes cosa que es 

muy difícil de vivir en otra situación, y de aprender en una universidad con un sistema 

educativo diferente al nuestro. 

 

Javier Muñoz 


