
Soy una estudiante de Ingeniería en Organización Industrial y he estado con el programa 

Erasmus+ en Odense (Dinamarca) durante el primer cuatrimestre del curso 2014/2015. 

La experiencia de vivir un erasmus es impresionante, te ayuda a mejorar factores que en tu 

país no puedes mejorar, conoces gente increíble y puedes viajar. Cada uno vive el erasmus de 

una manera diferente, pero todos o casi todos tenemos esos factores en común. Así que si 

estas en duda de irte o no, vete.  

No sé si sabes algo sobre las costumbres danesas, su cultura y su sociedad. Te aconsejo que 

elimines todos los prejuicios que puedas tener y te adentres lo máximo que puedas en 

conocerlos. Es una cultura basada en el respeto, son ordenados, puntuales, cordiales y siempre 

están dispuesto a ayudarte en todo. Para que me entiendas mejor, los autobuses pasan a su 

hora, no cierran las puertas de sus casas porque no tienen en temor de que les roben y si te 

ven con algún problema, se acercan, te ayudan y sin esperar que les des las gracias se van, lo 

hacen porque se debe hacer. Son un ejemplo en este sentido. 

En cuanto a la universidad, es una universidad que acoge a muchísimos estudiantes 

internacionales. Por ello tiene todo muy bien organizado, ellos te buscan el alojamiento, te 

adjudican un “buddy” (un alumno que desinteresadamente te ayuda), te comunica como y 

cuando tienes que hacer los papeleos como permisos de residencia, etc. 

Mi “buddy” fue muy majo conmigo. El día que llegué me llevo a su casa para que nos 

conociéramos, sabía castellano y quería mejorarlo, así que se nos alargó la tarde entre cerveza 

y cerveza. Además, en Odense es muy importante tener una bicicleta y el me la dejó así que 

fue un gran apoya cuando llegué. Esto depende de quién te toque puede que te vaya mejor o 

peor.  

Como ya he comentado la bici es muy importante en Odense. Toda la ciudad tiene dos carriles 

de bici, uno para la ida y otro para la vuelta y tienen sus semáforos propios. Todo el mundo se 

mueve en bici, tanto para ir a clase, como para ir de fiesta, así que consigue una bici nada más 

llegar.  

Con lo que no tuve tanta suerte es con la vivienda. Me tocó la casa más lejana de toda la 

ciudad, con bastantes desperfectos y gastos. Pero después de insistir, sacar fotos, reclamar, 

etc. Hemos conseguido que no vuelvan a alquilar esa casa para otros años, así que estaros 

tranquilos porque seguro que algo mejor os tocará. Lo mejor de la casa fue la compañía. 

Casualmente, me tocó con otra chica que estudiaba en la escuela de ingeniería de 

Vitoria/Gasteiz y eso cambiaba mucho la situación.  

En cuanto las clases. No tengaís miedo. Habitualmente son clases de 4 horas seguidas donde el 

profesor las hace muy amenas. Todos van a clase con su ordenador y mientras juegan o están 

en Facebook atienden y cogen apuntes. Es una situación un tanto extraña pero te acostumbras 

enseguida. Además, los profesores son muy cercanos, están dispuestos a ayudar en todo lo 

que pueden.  

Los exámenes suelen ser orales. Te convocan a una hora para que hagas el examen y junto con 

el profesor y una persona externa a la universidad que verifica que el nivel de exigencia del 

examen es correcto se realiza el examen. Al principio suena como algo muy duro, pero una vez 

hecho el primero es que no es para tanto, los profesores intentan ayudar y que no sea un mal 

trago para ti, que simplemente, demuestres lo que sabes. 



Esto es un pequeño resumen de lo que puedo contar. Si tenéis alguna pregunta o para 

cualquier cosa no dudéis en poneros en contacto conmigo: nahialakunza@gmail.com 

Un saludo 

Nahia Lakunza Andueza 
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