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La experiencia Erasmus es una oportunidad que jamás se debe desaprovechar. Tener la 

posibilidad de conocer tanta gente, tantas culturas, vivir tantas experiencias es única.  

Desde el principio, incluso antes de la llegada, la universidad asigna un tutor a cada estu-

diante,  que se encargará de resolver las primeras dudas y de recoger al alumno en su día de 

llegada. En mi casa, el día de entrada a la residencia fue el 1 de Febrero, pero tuve que presen-

tarme en Odense cinco días antes para los días de introducción (muy recomendable la asisten-

cia, ayuda a conocer a mucha gente). De esta manera, yo al igual que bastantes de mis compa-

ñeros nos alojamos en el hotel Cabinn, reservado a través de la propia universidad. 

La residencia que me asignaron fue Dalum Landbrugskole. En realidad se trata de una es-

cuela de ganadería y agricultura que además de alojar a los propios estudiantes, también lo 

hace a internacionales (el año 2014/2015 no lo hará a internacionales, por falta de espacio). En 

mi caso, disfruté al máximo del Erasmus en gran parte a la casa y al ambiente familiar que se 

creó. La localización es parecida a la HCO, a tres minutos en bici (15 andando) de la Universi-

dad de Ingeniería Teknikum(se propone trasladar las instalaciones al Campus Principal), y a 20 

minutos en bici del centro. A pesar de ser de las mejores residencias, tiene el inconveniente de 

la comida, ya que está incluida y los horarios son bastante estrictos (7-8:15 desayuno, 11:30-

12:30 comida y 5:30-6:30 cena), y la comida es un poco repetitiva (carne, ensalada y patatas). 

Por otra parte, ofrece muchas actividades, ya que semanalmente se realizar partidos de fútbol 

o voleibol y la cafetería tiene ping-pong y billar. 

El resto de residencias más conocidas son: 

- HCO: considerada de las mejores. Aloja a mucha gente joven, tanto internacionales como 

daneses. La cocina compartida entre 4/6 personas crea muy buenos ambientes y posee un bar 

propio que organiza bastantes actividades. 

- Rasmus Rask RKK: la gran pega de esta universidad es la localización. A 15 minutos del 

centro en bici, pero a 20 minutos en bici de la Universidad de Ingeniería. Por otra parte aloja a 

muchos estudiantes y posee bastantes instalaciones como un pequeño gimnasio y un bar. 



- A parte de residencias, también se asignaban casas en el centro (las más recomendables) 

y al sur de Odense (bastante alejadas). 

Respecto a la universidad, es un privilegio conocer su sistema educativo. Completamente 

distinto, los exámenes son orales, los profesores se preocupan por los estudiantes como si se 

trataran de amigos, las clases son dinámicas permitiendo la participación del estudiante... El 

único problema con el que me he encontrado es la especialidad. No existe Electrónica en la 

SDU, de manera que tuve que hacer una mezcla de Product Development y Software. En las 

primeras asignaturas, no hay nada de interés, en absoluto se parece con nuestra rama de co-

nocimiento. Y en las asignaturas de Software, aunque andábamos un poco perdidos por no 

conocer tanto de programación, resultaron interesantes. No obstante, a pesar de ser una ciu-

dad increíble, un electrónico con vocación debería abstenerse de elegir esta plaza. 

En lo que se refiere a la ciudad, a pesar de ser pequeña, ofrece diversas actividades para 

estudiantes. La ESN se encarga de realizar muchos viajes y reuniones para conocer a más gen-

te. Los lunes, en el Moday's Coffee se juntan todos los estudiantes para cenar o tomar algo y 

hablar. Los jueves, el destino preferido es el Australian Bar, con cerveza gratis de 23 a 24. Lu-

gar de reunión favorito por todos los internacionales. Como lugar de estudio, además de las 

bibliotecas de la uni, está el StudentHouse, con el café más barato (poco más de un euro, en el 

resto de bares alcanza los 4).  

Respecto a los precios, Dinamarca es un país caro, pero se abarata si se conocen las pe-

queñas formas de ahorrar. Para el transporte urbano, se puede sacar la tarjeta de FynBus en el 

propio 7Eleven de la estación de trenes. Cuesta unos 7€, pero te los devuelven al retornar la 

tarjeta. Con ella el ticket cuesta 1,34€. El transporte en trenes por Dinamarca con la tarjeta 

WildCard se divide en la mitad, amortizando la compra en el primer día. Si en la página web, en 

vez de poner un asiento, se eligen los asientos plegables también sale más barato (pladsbillet-

ter 0). Pero en caso de no tener un horario determinado (solo hay dos al día), es totalmente 

recomendable el autobús, ya que sale por la mitad (Abildskou).  

En caso de necesitar más dinero durante la estancia, el banco Nordea es el que más facili-

dades ofrece, ya que la apertura de la cuenta y el tarjeta son gratuitas y muy sencillas. Por lo 

demás, es algo difícil encontrar bancos que cambien de euros a coronas. 

Dinamarca es un país increíble, con una cultura admirable que merece la pena pasar un 

par de días de frio para conocerla. Y el Erasmus es una de las mejores experiencias que se pue-

de tener en la vida. Aprender a vivir en lo desconocido y saber sacar el provecho de cada mo-



mento. Cinco meses que allá han sido memorables y que aquí en España habrían pasado como 

cualquier otro. La oportunidad de conocer a tanta gente, de ser libre, de descubrir un mundo 

entero, de, en mi caso, aprender a hacer la colada o la comida. Cualquier persona que tenga 

los medios para hacerlo, no debe echarse atrás.  

Espero que haya sido de ayuda, y para cualquier duda mi correo es:   

 ciriano92@hotmail.com 

 

 


