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1. Historia 
Dinamarca es un país que tiene una historia larga y compleja que se remonta a épocas más                 
antiguas de las que podríamos pensar en un principio. En este apartado se hablará de cómo                
ha evolucionado el país a lo largo de la historia y como muchos hechos internacionales le                
llegaron a afectar. 
 
PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
 
Los primeros humanos en Dinamarca llegaron alrededor del año 10.000 a.C., después del             
final de la última Edad de Hielo. Los primeros daneses fueron cazadores y pescadores de la                
Edad de Piedra. 
  
Alrededor de 4.000 a.C., la agricultura fue introducida en Dinamarca. Los primeros            
agricultores daneses utilizaban herramientas y armas de piedra. Alrededor del año 1.800            
a.C. se introdujo el bronce en Dinamarca. Los artesanos daneses pronto se convirtieron en              
expertos en la fabricación de productos de bronce. 
 
Hacia el año 500 a.C. se introdujo el hierro en Dinamarca. Los daneses de la Edad de Hierro                  
tuvieron contacto con los romanos. Vendieron a los mercaderes romanos esclavos, pieles,            
cueros y ámbar a cambio de lujos mediterráneos. Hacia el año 200 d.C. los daneses habían                
empezado a utilizar las runas (una forma de escritura) para las inscripciones. 
 
Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, los daneses               
continuaron comerciando con la mitad oriental del Imperio Romano, que se conoció como el              
Imperio Bizantino. 
 
Como el resto de Europa, Dinamarca sufrió un terrible brote de peste en el siglo VI que mató                  
a gran parte de la población. A pesar de esto, el comercio prosperó y en el siglo VIII los                   
primeros asentamientos comerciales en Dinamarca surgieron en Hedeby y Ribe. 
 
DINAMARCA VIKINGA 
 
En el siglo IX, Dinamarca se dividió en diferentes reinos, aunque esto se revertiría en siglo                
X, cuando se convirtió en uno solo de nuevo. 
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En los siglos IX y X, los daneses asaltaron otras partes de Europa como Inglaterra e Irlanda.                 
Sin embargo, eran más que simples asaltantes. Los daneses crearon las primeras ciudades             
en Irlanda: Dublín, Limerick, y Cork. 
 
A principios del siglo IX, los daneses asaltaban monasterios ingleses y tomaban a gente              
como esclavos. Sin embargo, a finales del siglo IX, pasaron del saqueo a la conquista. En el                 
año 865, los daneses invadieron Inglaterra (que luego se dividió en 3 reinos). En el 874, sólo                 
quedaba el reino más meridional. 
 
Sin embargo, bajo su líder, Alfred el Grande derrotó a los daneses en 878. En el 879, Alfred                  
y el líder danés Guthrum hicieron el Tratado de Wedmore. Inglaterra se dividió entre ellos, y                
los daneses ocuparon la parte oriental. Guthrum se convirtió al cristianismo. 
 
La parte danesa de Inglaterra se llamaba Danelaw y durante las décadas siguientes los              
ingleses la conquistaron pieza por pieza. Los ingleses y los daneses se establecieron y              
vivieron juntos pacíficamente.  
 
En el año 826 un monje llamado Óscar (Ansgar) fue a Hedeby para tratar de convertir a los                  
daneses al cristianismo, pero tuvo poco éxito. Sin embargo, alrededor del año 960, el rey               
Harald Blåtand se convirtió al cristianismo y la mayoría de sus súbditos lo siguieron. 
 
Curiosamente, Blåtand se tradujo incorrectamente al inglés como Bluetooth (en español           
«diente azul»). Un milenio más tarde, el ingeniero que inventó la comunicación Bluetooth             
puso este nombre en honor al Rey, pues en época vikinga este se convirtió al cristianismo y                 
unificó Dinamarca y Noruega. El inventor del Bluetooth intentó unificar a la competencia en              
un único medio de comunicación. 
 
EDAD MEDIA 
 
En 1047, Svend Estridsson se convirtió en rey de Dinamarca. Aumentó el poder de la               
corona y durante su reinado Dinamarca se dividió en 8 obispados (áreas presididas por un               
obispo). Svend fue seguido por cinco de sus hijos. 
 
Hubo avances en la agricultura. En la época vikinga, la tierra en Dinamarca se cultivaba en                
un sistema de 2 campos. Una mitad se sembraba con cultivos y la otra mitad quedaba en                 
barbecho (regenerándose). En el siglo XII, se empezó a utilizar un sistema de 3 campos,               
más avanzado. Una se sembraba con cosechas de primavera, la otra con cosechas de              
otoño, mientras que la tercera quedaba en barbecho. 
 

 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es                
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la                 
información aquí difundida. 

3 



 
Dinamarca se hizo cada vez más rica. El comercio en la región del Báltico prosperó y las                 
ciudades danesas se hicieron más grandes e importantes. Sin embargo, en los años             
1349-1350 Dinamarca, al igual que el resto de Europa, fue devastada por la Peste Negra,               
que probablemente mató a un tercio de la población. 
 
En 1481 Juan se convirtió en rey de Dinamarca. En 1483 también fue nombrado rey de                
Noruega. Los suecos también lo reconocieron como su rey, pero no fue coronado hasta              
1497. Además, su reinado sobre Suecia duró poco. En 1501 los suecos se rebelaron contra               
él. De 1506 a 1513, Juan luchó contra Suecia, pero no logró recuperar la corona sueca. 
 
SIGLO XVI 
 
Su hijo Cristián II fue nombrado rey de Suecia en 1520. Sin embargo, su reinado fue                
bastante corto. Los daneses se rebelaron contra Cristián y lo encarcelaron en 1523. Su tío               
fue nombrado rey, Federico I de Dinamarca y Noruega, en su lugar. Mientras tanto, los               
suecos eligieron a uno de los suyos como rey de Suecia. Después, Suecia se separó de                
Dinamarca para siempre. 
 
Cuando Federico I murió, en 1533, la Reforma protestante estaba dividiendo Europa.            
Después de su muerte, la elección de un nuevo rey se pospuso un año. Entonces en 1534,                 
los habitantes de Lübeck enviaron una expedición bajo el mando del conde Cristóbal de              
Oldemburgo para exigir que el ex-rey Cristián II fuera liberado de la prisión y reintegrado. 
 
La expedición llegó a Selandia y se desató una guerra civil. El pueblo de Copenhague apoyó                
la expedición y el pueblo de Jutlandia se levantó en rebelión en apoyo del ex rey Cristián. 
 
Sin embargo, un hombre llamado Johan Rantzau, un noble luterano, aplastó la rebelión en              
Jutlandia y los daneses consiguieron derrotar la ciudad de Lübeck en el mar. En 1536,               
Copenhague sufrió sumisión, y la guerra civil, conocida como la Guerra de los Condes,              
terminó. Posteriormente, el luteranismo se convirtió en la religión de Dinamarca. 
 
Tanto Dinamarca como Suecia trataron de controlar los países bálticos. El resultado fue una              
guerra en los años 1563-1570. Ninguno de los dos bandos fue capaz de derrotar al otro y el                  
Tratado de Stettin puso fin a la guerra. La devastación causada por la guerra fue seguida                
por un largo período de paz. 
 
El rey de Dinamarca se vio obligado a pagar por la guerra en parte mediante la imposición                 
de impuestos a los agricultores y en parte mediante el cobro de derechos sobre los               
cargamentos transportados a través del estrecho de Øresund (o simplemente Sund). 
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SIGLO XVII 
 
En 1611-1613 se libró otra guerra entre Dinamarca y Suecia. Ninguna de las dos partes fue                
capaz de infligir una derrota decisiva a la otra. 
 
Mientras tanto, Cristián IV fundó nuevas ciudades en Dinamarca y ganó posesiones en el              
extranjero. Cristián insistió en intervenir en la Guerra de los Treinta Años en Alemania              
(1618-1648). Desafortunadamente, en 1626 el ejército danés fue severamente derrotado y           
forzado a retirarse. El ejército enemigo ocupó Jutlandia durante 18 meses. En 1629, Cristián              
firmó la Paz de Lübeck. 
 
En 1643, Dinamarca y Suecia volvieron a luchar. Dinamarca fue derrotada y obligada a              
firmar la paz en 1645. 
 
Los daneses y los suecos lucharon de nuevo en 1658-1660. El Tratado de Copenhague              
puso fin a la guerra. Para Dinamarca, las condiciones eran humillantes. El rey danés se vio                
obligado a entregar territorio al rey sueco. También se concedió a los suecos la exención del                
pago de peajes a los buques que pasaban por el Sund. 
 
Sin embargo, después de la guerra, el rey de Dinamarca aumentó mucho su poder. En 1660                
la asamblea danesa, el Rigsdag, le otorgó poderes autocráticos. Desde entonces, el rey             
danés fue un monarca absoluto, al menos en la teoría. 
 
Entre 1675-1679, Dinamarca y Suecia volvieron a la guerra. El gran almirante danés Niels              
Juel derrotó a los suecos en el mar. Sin embargo, después de la guerra, los daneses se                 
vieron obligados a rendirse en la provincia de Escania, en el sur de Suecia. 
 
SIGLO XVIII 
 
En 1700 la población de Dinamarca era de alrededor de dos tercios de un millón. 
 
Durante el siglo XVIII, Dinamarca era una sociedad mayoritariamente agrícola. Había poca            
industria. Los campesinos no eran libres. Cada hombre tenía que vivir en la aldea en la que                 
nació desde los 4 hasta los 40 años de edad, y tenía que pasar parte de su tiempo                  
trabajando en la tierra de sus terratenientes en lugar de en la suya propia. 
 
Dinamarca participó en la Gran Guerra del Norte (1709-1720) contra Suecia. Sin embargo,             
la mayor parte del siglo XVIII fue un siglo pacífico para Dinamarca y se construyó una flota                 
mercante bastante grande. 
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A partir de 1784, el príncipe heredero Federico fue regente de Dinamarca e introdujo              
reformas. Los campesinos fueron liberados y ya no tenían que trabajar en la tierra de su                
señor. Los arrendatarios se convirtieron a menudo en pequeños terratenientes. 
 
Además, los terratenientes ricos dejaron de tener derecho a castigar físicamente a sus             
inquilinos, por ejemplo, azotándolos. También se desreguló el comercio y se redujeron los             
aranceles sobre los bienes importados. 
 
SIGLO XIX 
 
Durante la guerra, la marina británica intentó impedir que Francia importara material bélico,             
por lo que detuvieron y registraron barcos de países neutrales. En 1794, Dinamarca y              
Suecia formaron una neutralidad armada para impedir que los británicos siguieran haciendo            
esta práctica. 
 
En 1800, se unieron Rusia y Prusia. Gran Bretaña decidió tomar medidas. En 1801, una               
flota británica bajo el mando de Horacio Nelson atacó una flota danesa en el puerto de                
Copenhague y destruyó parte de ella. 
 
En 1805, la flota francesa fue destruida en Trafalgar. Gran Bretaña temía que los franceses               
tomaran la flota danesa y la usaran para atacar a Gran Bretaña. Por lo tanto, la flota                 
británica atacó Copenhague. Los barcos británicos bombardearon la ciudad y dispararon           
cohetes. Partes de Copenhague fueron quemadas. Copenhague se vio obligada a rendirse y             
los británicos se apoderaron de la flota danesa. 
 
Lo peor estaba por llegar. En 1813 los suecos atacaron Noruega. En 1814 Dinamarca se vio                
obligada a entregarles Noruega. 
 
En 1814 se introdujo en Dinamarca la educación primaria universal. 
 
Entre 1837 y 1841, se creó un gobierno autónomo local en Dinamarca. Sin embargo, los               
liberales exigieron más reformas. Así que finalmente en 1849 el rey Federico VII aceptó una               
nueva constitución. Se formó una nueva asamblea compuesta por 2 casas, el Folketing y el               
Landsting. En Dinamarca también se garantizaba la libertad de prensa y de religión. 
 
Junto a Dinamarca había dos ducados, Holstein y Schleswig. Holstein era alemán, pero             
Schleswig tenía una población mixta alemana y danesa. Los daneses trataron de integrar             
Schleswig a Dinamarca. Como resultado, comenzó una rebelión en Schleswig-Holstein. 
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Los prusianos y otros alemanes intervinieron, pero el Zar los convenció de que se retiraran.               
La guerra contra Schleswig-Holstein terminó en enero de 1851. Mediante acuerdos de 1851             
y 1852, los daneses acordaron no intentar acercar Schleswig más a Dinamarca que a              
Holstein. 
 
Sin embargo, otra guerra comenzó de nuevo en 1864. A pesar del acuerdo, Dinamarca              
intentó absorber a Schleswig en 1863. El 1 de febrero de 1864, fuerzas prusianas y               
austriacas cruzaron el Eider. Los daneses lucharon valientemente, pero los alemanes           
ocuparon Jutlandia y capturaron la isla de Als (una fortaleza danesa). 
 
Así pues, el 20 de julio comenzaron las conversaciones de paz. En octubre, los dos ducados                
fueron entregados a Prusia y Austria por la Paz de Viena. 
 
A pesar de este desastre, la economía danesa creció rápidamente a finales del siglo XIX. La                
tierra fue explotada para la agricultura. Las industrias de la cerveza y de la remolacha               
azucarera crecieron a pasos agigantados. La ingeniería y la construcción naval florecieron.            
Mientras tanto, Copenhague creció muy rápidamente. 
 
En 1911 tenía una población de 560.000 habitantes. En 1870 sólo alrededor del 25% de la                
población de Dinamarca era urbana, pero en 1901 había alcanzado el 44% (hoy en día la                
cifra es de alrededor del 70%). 
 
SIGLO XX 
 
Dinamarca se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial y en 1915 se modificó la               
constitución para hacerla más democrática. En Dinamarca se concedió a las mujeres el             
derecho de voto ese mismo año. 
 
Dinamarca sufrió severamente durante la depresión de la década de 1930. El desempleo se              
disparó. En el peor momento en 1932-1933 alcanzó el 32%. El gobierno respondió creando              
obras públicas para reducir el número de desempleados. Al mismo tiempo, se aprobaron             
una serie de leyes para crear un estado de bienestar generoso. 
 
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Dinamarca se mantuvo neutral. Sin             
embargo, los nazis ocuparon Dinamarca en 1940. El 9 de abril de 1940 el ejército alemán                
cruzó la frontera y los transportes de tropas alemanas zarparon hacia Copenhague. Los             
alemanes amenazaron con bombardear Copenhague y los daneses se rindieron. 
 
Al principio, los alemanes trataron a los daneses con indulgencia, ya que querían el              
suministro de alimentos daneses. Sin embargo, la resistencia danesa aumentó          
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gradualmente. Se produjeron actos de sabotaje y el 29 de agosto de 1943 los alemanes               
tomaron medidas drásticas. 
 
Declararon el estado de emergencia. El ejército danés fue desarmado y la flota danesa fue               
capturada. El gabinete danés fue reemplazado por un grupo de funcionarios que dirigían el              
país. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 7.000 judíos daneses fueron transportados de            
contrabando a Suecia. 
 
Después de la rendición alemana en mayo de 1945, unos 46 daneses fueron ejecutados por               
colaborar con el enemigo. El país se benefició del Plan Marshall, que fue concedido por los                
EEUU en los años 1948-1953. Ayudó a Dinamarca a recuperarse, y en 1949 se unió a la                 
OTAN. Luego, en 1953, se cambió la constitución danesa. 
 
Los años sesenta fueron años de prosperidad para Dinamarca. Había pleno empleo. La             
agricultura danesa se volvió altamente mecanizada y la industria danesa creció           
rápidamente. En 1973 Dinamarca se incorporó al Mercado Común (el CEE, precursor de la              
UE). Mientras tanto, la televisión comenzó a rodar en Dinamarca en 1951. 
 
Desgraciadamente, a finales de los años setenta la economía danesa se deterioró. El             
desempleo aumentó (alcanzó el 10% en 1983). En la década de 1980, el gobierno introdujo               
medidas de austeridad para tratar de frenar la inflación. 
 
SIGLO XXI 
 
A principios del siglo XXI la economía danesa comenzó a prosperar y el desempleo era               
bajo. Al igual que el resto de Europa, Dinamarca sufrió una recesión en 2009, pero pronto se                 
recuperó. Hoy Dinamarca es un país próspero con un alto nivel de vida. En la actualidad, la                 
población de Dinamarca es de 5,8 millones de habitantes. 
 
HOBRO 
 
La ciudad donde se desarrolla la movilidad es Hobro con lo cual, a continuación, haremos               
un pequeño resumen de los puntos esenciales de ésta. 
Hobro es una ciudad del norte de Dinamarca, con 11.710 habitantes en 2012. Hobro es               
capital del municipio de Mariagerfjord, en la región de Jutlandia Septentrional. Ésta se ubica              
en la cabeza del fiordo de Mariager, en un terreno irregular de colinas. A dos kilómetros al                 
oeste se localiza la antigua fortaleza vikinga Fyrkat. Su nombre significa "puente de Ho". Ho               
es el nombre que se daba a la parte más interior del fiordo de Mariager. 
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2. Lugares emblemáticos 
A.- VIKINGCENTER FYRKAT 
 
Experimenta la vida de los vikingos cuando Harald Bluetooth era rey de Dinamarca.             
Construyó la fortaleza del anillo en Fyrkat en 980 d.C. Los terraplenes elevados marcan              
donde solía estar la fortaleza, rodeando 16 casas largas. Uno de ellos se reconstruye cerca. 
 
No muy lejos de allí, se encuentra la granja vikinga, que consta de nueve casas               
reconstruidas que constituyen una gran propiedad vikinga. En verano, la granja es el             
escenario de varias actividades vikingas. 
 

 
 
B.- GASMUSEET 
 
El Museo GAS está situado en el muelle sur del puerto de Hobro. Tiene exposiciones               
relacionadas con la energía y la historia de la energía, así como en la historia cultural. 
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C.- VERDENSKORTET VED KLEJTRUP SO 
 
Jardín con forma del mundo. 
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D.- STINESMINDE 
 
Muelle 

 
 
 
E.- HOBRO KIRKE 
 
Iglesia de Hobro 
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F.- BIES GAARD 
 
Plaza de la cerveza 
 

 
 
 
G.- HOBRO LYSTBAADEHAVN 
 
Puerto marítimo 
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H.- LYSTFARTOJSMUSEET 
 
Museo del barco 
 

 
 
I.- JAETTESTUERNE 
 
Cueva/vivienda vegetal 
 

 

3. Transporte 
Para poder llegar a la ciudad de Hobro desde Mallorca se recomienda llegar a Dinamarca 
por el aeropuerto de Aalborg. 
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Desde el aeropuerto de Aalborg a Hobro hay unos 35km. Hay cuatro formas de llegar de 
Aalborg a Hobro, en tren, en bus, en taxi o en coche. 
El tren DSB sale dos veces cada hora y cuesta entre 9€ y 13€ y tarda entre 30 y 40 minutos. 
El bus 265 o el bus 118 te llevan del aeropuerto a Hobro. 
La solución de ir en taxi o coche es mucho más cara. 
Transporte en Hobro. Al ser un municipio de unos 12000 habitantes no dispone de 
transporte público. 

4. Moneda 
La moneda de Dinamarca es la corona danesa. Este país es uno de los estados miembros de la                  
Unión Europea que ha renunciado de forma voluntaria a formar parte de la Eurozona. En el año                 
2000 tuvo lugar una consulta popular en este país en la que los partidarios del euro sólo                 
consiguieron sumar el 46,8 % de los votos. 

Por este motivo, y a pesar de este estrecho margen, la Corona danesa (Código ISO 4217 DKK,                 
símbolo kr.) sigue siendo hoy la moneda de curso legal en el país. La corona danesa se divide                  
en 100 øre. 

El Banco Nacional de Dinamarca (Danmarks Nationalbank), fundado en el año 1818 y con sede               
en la capital, Copenhague, es el órgano históricamente responsable de la emisión de monedas y               
billetes de coronas danesas. Sin embargo, desde el año 2016 el estado danés ha puesto esta                
tarea en manos de empresas subcontratadas. 

5. Idioma 
El danés (Dansk) es una lengua nórdica que pertenece al grupo escandinavo oriental de la               
rama germánica de la familia de lenguas indoeuropeas. Es hablado por cerca de seis              
millones de personas, y es el idioma oficial de Dinamarca y cooficial en las Islas Feroe                
(territorio danés). Aunque se habla también en Groenlandia (también territorio danés), no es             
oficial.  
La mayor parte del léxico danés procede del antiguo nórdico, del cual se han formado               
nuevas palabras mediante composición. Sin embargo, un porcentaje considerable de          
vocabulario procede del bajo alemán, (por ejemplo, betale = 'pagar', måske = 'a lo mejor'. La                
relación genética e histórica entre el inglés y el danés hace que numerosas palabras de               
ambas lenguas se parezcan; por ejemplo, næse (nose), blå (blue). Sin embargo, la             
pronunciación de estas palabras en ambas lenguas varía considerablemente. Esta relación           
está marcada especialmente por la invasión vikinga de parte del norte de Inglaterra. 
En los colegios se enseña el danés oficial, llamado Rigsdansk (danés del reino), una forma               
"neutral" que es la que se habla en las grandes ciudades. 
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Dinamarca es un país compuesto por cerca de 400 islas. Existen innumerables dialectos             
porque las pequeñas islas o comunidades desarrollan los suyos. En las zonas rurales se              
hablan dialectos prácticamente incomprensibles para los ciudadanos que hablan Rigsdansk,          
aunque las nuevas generaciones hablan dialectos adaptados que son entendidos en toda            
Dinamarca. 
El danés está estrechamente relacionado con noruego y sueco. Los tres idiomas            
evolucionaron a partir de Nórdico antiguo que se hablaba en las zonas de Escandinavia que               
ahora son Noruega, Dinamarca y Suecia. Hasta el día de hoy, los daneses, noruegos y               
suecos pueden entenderse entre sí sin necesidad de intérprete. A pesar del alto grado de               
inteligibilidad mutua, no sería correcto llamar a los tres idiomas dialectos, porque los             
daneses, los noruegos y los suecos ven estos idiomas como lenguas oficiales            
estandarizadas en sus respectivos países, con normas diferenciadas de escritura y           
pronunciación. 

6. Sistema educativo 
El sistema educativo en Dinamarca se compone de la enseñanza primaria, secundaria y la              
superior. 
 
La educación es obligatoria entre los siete hasta los dieciséis años. La educación obligatoria              
se compone de nueve años de educación primaria y secundaria, con la posibilidad de un               
diezmo año facultativo. Además, casi todos niños empiezan con un año de educación             
preescolar. 
 
Danés es el idioma de enseñanza en las escuelas. Sin embargo, inglés es una asignatura               
obligatoria en la educación primaria (desde 3˚), y generalmente en la educación secundaria             
y superior. La mayoría de instituciones universitarias ofrecen diversos cursos y programas            
en inglés. 
 
Se inicia el año académico en septiembre y termina en junio. 
 
En Dinamarca, el sistema educativo es financiado por el Estado, las provincias y los              
municipios. Algunas instituciones son independientes y autónomas, mientras otros son de           
propiedad del Estado, las provincias o los municipios. 
 
La educación es principalmente responsabilidad del Ministerio de Educación y del Ministerio            
de Ciencia, Tecnología e Innovación. La legislación nacional abarca los objetivos y los             
marcos de la educación, la financiación y, algunas veces, los planes de estudios, exámenes              
y la contratación del profesorado. 
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El Ministerio de Educación es responsable de establecer los marcos de los planes de              
estudios de la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo, los propios profesores            
deciden, con la participación de los alumnos, el contenido de los cursos. 
 
El Ministerio de Educación supervisa el año preescolar y la enseñanza primera, en             
colaboración con los consejos municipales. 
 
Con relación a la formación profesional, los comités sectoriales, con representación           
equitativa de las organizaciones del mercado laboral, juegan un papel importante en la             
definición y desarrollo de las cualificaciones profesionales y la fijación de las condiciones de              
la formación. Las escuelas técnicas, escuelas de negocios y escuelas agrícolas son            
instituciones independientes que competen a la autoridad general del Ministerio de           
Educación. Las escuelas de salud y asuntos sociales competen a las provincias. 
 
Desde diciembre de 2001, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es responsable             
de la educación universitaria, a excepción de algunos programas de enseñanza superior,            
que competen al Ministerio de Cultura (por ejemplo, arquitectura, música, bellas artes, entre             
otros). En la mayoría de los casos, el Ministerio de Educación supervisa la educación              
superior corta y de mediana duración. 
 
Las instituciones de enseñanza superior en Dinamarca tienen una larga tradición de            
autonomía y libertad académica. El Ministerio fija la regulación general de todas las             
instituciones de enseñanza superior, incluyendo la regulación de la admisión de estudiantes,            
la estructura de los estudios, los programas, la concesión de notas y el nombramiento de los                
profesores y personal académico. 
 
Cada institución elabora y actualiza sus programas de estudio, los objetivos, la duración y el               
contenido de los cursos, así como una descripción del plan de estudios. 
 
El sistema educativo danés se caracteriza por una serie de principios: hay nueve años de               
enseñanza obligatoria, pero no existe la escolarización obligatoria; la enseñanza se           
considera un instrumento de formación que promueve la democracia y la igualdad, de             
manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separa a los alumnos                  
en función de, por ejemplo, sus aptitudes o su procedencia social. Las clases no solamente               
se centran en los conocimientos académicos, sino que procuran que los alumnos            
desarrollen una capacidad de diálogo y colaboración. Desde el preescolar se les enseña a              
trabajar en grupos y a solucionar problemas de forma pacífica y dialogante. 
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Los principales objetivos de la educación danesa son proporcionar una formación oficial, es             
decir, que dé acceso a determinado tipo de ocupaciones o estudios superiores, al mayor              
número de personas posible y lograr una mayor coherencia entre el sistema de educación              
para adultos y el sistema de perfeccionamiento profesional. 
 
Para controlar que se cumplan estos objetivos existe el Instituto Nacional de Evaluación, un              
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación cuya misión es realizar el            
seguimiento y evaluación de todas las áreas educativas con excepción de las denominadas             
escuelas libres de primaria. 
 
La escuela pública es competencia de los municipios. El Ministerio de Educación fija los              
objetivos, las áreas de conocimiento y de competencias, y los niveles de exigencia de los               
exámenes finales, publica planes de estudios orientativos, etc. Los plenos municipales son            
responsables de la economía y la inspección de las escuelas del municipio. La influencia de               
los padres en la escuela pública se manifiesta de manera formal a través del consejo               
escolar, compuesto por entre cinco y siete representantes de los padres, dos de los              
empleados y dos de los alumnos. El consejo escolar, cuyo período de vigencia es de cuatro                
años, se encarga de velar por la buena marcha de la escuela, establecer los principios para                
su funcionamiento y aprobar los presupuestos y el reglamento. 
 
La enseñanza secundaria es responsabilidad de las provincias, supervisadas por el           
Ministerio en los contenidos educativos y la realización del examen de reválida. 
 
En cuanto a los estudios superiores, cada centro determina el plan de estudios de cada               
carrera dentro de los marcos establecidos por el Ministerio de Educación o por el Ministerio               
de Ciencia, Tecnología e Innovación, responsable de los estudios superiores de larga            
duración. 
 
Casi todos los alumnos se integran al sistema educativo después de un año de educación               
preescolar de carácter voluntario para niños de entre cinco y seis años de edad antes de                
incorporarse al primer curso de la escuela primaria. 
 
Algunos de los principios fundamentales de la enseñanza en la escuela pública son: 
 
la diferenciación educativa, que implica tomar las aptitudes de cada alumno como punto de              
partida para el planteamiento de la enseñanza, 
la evaluación interna continua y 
la participación del alumnado (esta participación se pone en práctica a través de los              
consejos de alumnos que, en escuelas con cursos superiores al cuarto nivel, tienen carácter              
obligatorio.) 
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Los escolares pueden pasar su tiempo libre antes y después del horario de clase en centros                
de recreo escolar municipales. 

7. El clima en Dinamarca  
El clima de Dinamarca es continental, frío en invierno y templado de verano, sujeto a la                
influencia de las masas de aire de origen atlánticas. Los vientos del Atlántico soplan con               
frecuencia, pero la influencia del mar mitiga también la temperatura, la humedad es alta y               
las nieblas son frecuentes. 
 
La península de Jylland es relativamente lluviosa (800 mm al año), mientras que el resto del                
país, especialmente las islas orientales, tiene poco de precipitación, que los promedios no             
sobrepasen los 600 mm anuales. 
 
Las lluvias se producen principalmente a finales del verano y el otoño, que son los más                
ventosos y lluviosos, mientras que la primavera, aunque muy ventosa, por lo general es              
seca con un clima templado. El invierno es húmedo y brumoso pero rara vez nieva. Las                
temperaturas tienen variaciones estacionales pasando de la media de 1°C en enero a 20°C              
en julio. 
 
En la capital, Copenhague, en los meses de primavera de abril y mayo, el clima es                
templado, mientras que entre junio y agosto es más cálido, los meses más lluviosos son               
entre junio y diciembre. 
 
Incluso en Copenhague los meses de otoño son los más ventosos, las temperaturas             
invernales no son muy bajas y rara vez nieva. Estadísticamente el mes más frío del año es                 
febrero con un promedio mínimo de -2°C, mientras que el mes más cálido es julio, con un                 
promedio de temperatura máxima de 21°C. 

8. Documentos necesarios para viajar 
-DNI o pasaporte en vigencia 
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia 

9. Embajada 
La embajada se encuentra en Copenhague (Dinamarca). 
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Kristianiagade 21 
DK-2100 Copenhague Ø 
Estación de tren mas cercana: Østerport St. 
Estaciones de metro: Østerport y Trianglen 
Teléfono: (+45) 35 42 47 00 
Fax: (+45) 35 42 47 26 
Correo-e: emb.copenhague@maec.es 
 
El horario de atención presencial al público: lunes a viernes: 09:00 - 13:00 horas. En razón                
de las medidas extraordinarias contra la expansión del COVID19, la Sección Consular de             
esta embajada prestará servicio para gestiones de carácter inaplazable. Se atenderá solo            
con cita previa solicitada a emb.copenhague.info@maec.es 
Se deberá mostrar correo-e de concesión de la cita para acceder a la Sección Consular. 
 
El teléfono de emergencia consular, operativo las 24 horas del día, está reservado para 
situaciones de emergencia que afecten a ciudadanos españoles que se encuentren en 
Dinamarca:  00 45 27 28 11 52 

10. Información turística 
Hobro Turistbureau 
Dirección: Søndre Kajgade 10, 9500 Hobro, Dinamarca 
Teléfono: +45 70 27 13 77 

11. Gastronomía 
Si viajas a Dinamarca debes tener en cuenta que el horario de las comidas es muy diferente                 
al horario que se tiene en regiones mediterráneas. Normalmente los daneses suelen comer             
pronto, tanto en las comidas como en las cenas. 
Te recomendamos que no acudas a un restaurante para comer más tarde de la 13:30h, ya                
que la cocina suele cerrar a las 15:00h. Lo mismo pasa con las cenas, en Dinamarca los                 
lugareños suelen cenar entre las 18:00 y las 19:00h, por lo que es recomendable ir a cenar                 
como muy tarde a las 19:30h. 
 
FRIKADELLER 
Éste es uno de los platos típicos daneses más conocidos. Se trata de albóndigas de carne                
molida de cerdo con cebolla, leche, huevos, harina, sal y pimienta. Estos ingredientes se              
mezclan en un bol y se hacen bolitas que posteriormente se fríen en una sartén. Las                
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albóndigas se suelen servir con pan recién hecho o patatas hervidas. Existe la versión              
hecha con pescado con el nombre de Fiskefrikadeller. 
 

 

FLÆSKESTEG 
El Flæskesteg es uno de los platos daneses típicos, sobre todo en comidas de navidad. El                
plato se prepara con un trozo de cerdo de la parte del cuello o del pecho, sin quitarle la piel                    
para que luego quede crujiente. La carne se suele acompañar de patatas hervidas, o              
caramelizadas, y con repollo rojo junto a rebanadas de manzana. 
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GRAVAD LAKS 
Es un plato de pescado que se elabora con salmón marinado en diferentes especias y se                
sirve crudo. Se sirve con pan integral untado en mantequilla y con dos salsas; una de eneldo                 
fresco batido con yogur y otra de mostaza. 

 

PØLSEVOGN 
Esto más que un plato, significa “carrito de salchichas”. Estos carritos típicos daneses son              
puestos ambulantes en los que se venden perritos calientes al estilo danés. Estos puestos              
no solo son ambulantes, también encontrarás locales fijos con el mismo estilo de comida.              
Los Pølse son perritos calientes que se suelen acompañar con pepinos en vinagre u otros               
ingredientes como repollo rojo en escabeche.  
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SMØRREBRØD 
Este plato es una especialidad típica danesa que consta de una rebanada de pan de               
centeno untado con mantequilla y cubierto con muchas y diversas combinaciones. También            
se denomina bocadillo abierto, ya que su forma es como la de un bocadillo pero solo con                 
una rebanada de pan. Las combinaciones de Smørrebrød son muy diversas. 

 

STJERNESKUD 
Una variedad de Smørrebrød hecha con una mezcla de productos del mar como salmón,              
caviar, camarón del atlántico norte y lechuga.  
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MØRBRADBØFFER MED BLØDE LØG 
El Mørbradbøffer se traduce literalmente como solomillo de cerdo. Puedes encontrar este            
producto realizado de diferentes formas. Este plato danés se realiza salteando cebolla,            
cebollino, eneldo y limón aderezado con pimienta y sal. Luego, en la misma sartén, se               
empanan filetes de cerdo en harina y se hacen a la plancha. Se sirven los filetes                
acompañados de la mezcla de cebolla y se le echa limón por encima. 

 

ÆBLEFLÆSK 
Este plato típico danés se realiza con cerdo frito con manzanas, cebolla, tomillo y azúcar. Esta                
mezcla se sirve acompañada de pan de centeno en un lateral. Aunque existen muchas              
variantes, a menudo se disfruta acompañado con pan y una buena cerveza. 
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KREBINETTER 
El Krebinetter se puede traducir como empanadas de cerdo danesas. Estas empanadas se             
suelen servir junto a una ensalada verde y pan de centeno. 

 

 

STEGT FLÆSK 
El Stegt Flæsk es un plato de panceta frita servida con patata y salsa de perejil. 
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RULLEPØLSE 
Este plato es más bien una especie de embutido. Trata de un trozo de panceta de cerdo                 
condimentado con diferentes hierbas y especias. Se deja reposar en salmuera durante días             
y luego se corta en rodajas finas. Este embutido se suele servir en Smørrebrød como               
ingrediente. 

 

DULCES Y BEBIDAS TRADICIONALES 
Muchos de los dulces tradicionales de Dinamarca se realizan a base de mantequilla, por lo               
que la mayoría de ellos (incluso algunos platos principales) se realizan con este ingrediente. 

WIENERBRØD (PAN VIENÉS) 
El Winderbrød, conocido como pan vienés, es un pastel típico de Dinamarca. La elaboración              
se realiza con leche, huevos, harina y levadura con cantidades generosas de mantequilla.             
En Dinamarca los puedes encontrar cubiertos de mazapán, chocolate o azúcar. 
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KANELSNEGLE 
Los Kanelsnegle son rollitos de canela hechos de una masa enrollada con mucha             
mantequilla. Alguna variedad de estos rollitos de canela pueden estar hechas con cobertura             
de chocolate, glaseado de azúcar o azúcar en polvo. 

 

GALLETAS DANESAS 
Galletas típicas de Dinamarca y su principal ingrediente es la mantequilla. 
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FLØDEBOLLER 
Consiste en una pieza de pastelería hecha con una base de galleta escudillada con              
merengue. Y por último, después de un corto período de secado, estos lujuriosos conos de               
galleta y merengue se bañan en chocolate fundido. 

 

RISALAMANDE 

Este postre danés se realiza con arroz, leche, vainilla y luego se le agrega azúcar, crema                
batida y almendras picadas. Aunque pueda parecer una variante del arroz con leche, este              
postre se sirve con salsa de cereza caliente. 

 

GLØGG 
 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es                
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la                 
información aquí difundida. 

27 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_italiano


 
Una conocida bebida de la zona es el Gløgg, vino caliente con regaliz, coñac, azúcar y                
remolacha. Esta bebida es una bebida típica de la época de navidad, así que si viajas en                 
época de invierno no te puedes perder probarla. 

 

BERNSTEIN GRUBÉ 
Un queso parecido al Gouda que se envejece en cuevas de piedra caliza en el noroeste de                 
Jutlandia durante 10 meses. 
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BENEDICT ESROM 
Esta variedad de queso, debido a su textura cremosa, es parecido a comer mantequilla.              
Este queso solo se deja reposar dos semanas y puede ser buen acompañante untado sobre               
pan. 

 

LILLE Ø - DANBO 
Este queso es específico de Dinamarca y posiblemente te cueste encontrarlo fuera del país.              
Este queso fuerte, envejece durante 17 meses y tiene una textura cremosa. 
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VIKING BLUE 
Parecido de aspecto al queso roquefort, este queso de olor fuerte se suele utilizar como               
acompañamiento en ensaladas o como queso de postre con frutas. 

 

FYRMESTER 
La leche de vaca que se utiliza para realizar este queso es de vacas que pastorean a lo                  
largo de la zona del Mar del Norte. Este queso se almacena durante 26 semanas cubierto                
con agua de mar. El resultado es un queso duro y muy salado que no tiene sabor muy                  
fuerte. 
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PAN DE CENTENO 
Esta variedad de pan es la más usada para acompañar la mayoría de platos y Smørrebrød.                
Puedes encontrarlo en diferentes densidades; desde cortes gorditos a pan fino tostado que             
parece una galleta para untar queso fresco. 

 

12. Glosario básico 

Hola: Hej 

Buenos días: Godmorgen (en la mañana) / Goddag (a partir de media mañana y              
hasta aprox. 18hrs) 

Buenas tardes: Godaften (después de aprox. las 18hrs) 

Buenas noches: Godnat (sólo se usa para despedirse en la noche tarde y/o cuando              
uno se va a dormir) 

Hasta luego: På gensyn 

Adiós: Farvel 

Sí: Ja 
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No: Nej 

Y: Og 

Bienvenido: Velkommen (es lo mismo para singular y para plural) 

Feliz cumpleaños: Tillykke med fødselsdagen 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo: Glædelig jul og Godt Nytår 

Agencia de viaje: Rejsebureau 

Línea aérea: Luftfartsselskab 

Salida: Exit / udgang 

Aduana: Told 

Buen viaje: God rejse 

Páginas amarillas (directorio telefónico): De gule sider 

Blanco: Hvid 

Negro: Sort 

Rojo: Rød 

Azul: Blå 

Verde: Grøn 

Amarilla: Gul 

Uno: en/et 

Dos: to 
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Tres: tre 

Cuatro: fire 

Cinco: fem 

Seis: seks 

Siete: syv 

Ocho: otte 

Nueve: ni 

Diez: ti 

Veinte: tyve 

Treinta: tredive 

Cuarenta: fyrre 

Cincuenta: halvtreds 

Sesenta: tres 

Setenta: halvfjerds 

Ochenta: firs 

Noventa: halvfems 

Cien: hundrede 

Mil: tusinde 

Para números como 77, 300, 3000 se hace una combinación. 
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Ejemplo: 77 es 7 + 70 y por lo tanto se dice syvoghalvfjerds y 300, 3000 se dice                  
trehundrede, tretusinde etc. 
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