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Resultados

Encuesta 537456

Número de registros en esta consulta: 191
Total de registros en esta encuesta: 191
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen de campo para a

¿Estudias en la ETSIINF?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 143 82.66%  
No (N) 30 17.34%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para b

Valoración general del Try IT! 2017.

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 0.52% 3.14%
2 (2) 5 2.62%  
3 (3) 28 14.66% 14.66%
4 (4) 86 45.03%  
5 (5) 53 27.75% 72.77%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.07   
Desviación estándar 0.8   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para b

Valoración general del Try IT! 2017.
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Resumen de campo para zc

A nivel de organización: valore su experiencia de 1 a 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor.

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 2.62%
2 (2) 5 2.62%  
3 (3) 21 10.99% 10.99%
4 (4) 68 35.60%  
5 (5) 79 41.36% 76.96%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.28   
Desviación estándar 0.79   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para zc

A nivel de organización: valore su experiencia de 1 a 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor.
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Resumen de campo para ab

La temática de las charlas (1 nada interesante, 5 muy interesantes).

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 6.28%
2 (2) 12 6.28%  
3 (3) 53 27.75% 27.75%
4 (4) 84 43.98%  
5 (5) 24 12.57% 56.54%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.69   
Desviación estándar 0.8   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para ab

La temática de las charlas (1 nada interesante, 5 muy interesantes).

                             página 9 / 23

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/537456


Estadísticas rápidas
Encuesta 537456 'Try IT! 2017'

Resumen de campo para h

Nivel técnico de las ponencias (1 muy bajo, 5 muy alto).

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 1.05% 7.85%
2 (2) 13 6.81%  
3 (3) 51 26.70% 26.70%
4 (4) 74 38.74%  
5 (5) 33 17.28% 56.02%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.71   
Desviación estándar 0.9   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para h

Nivel técnico de las ponencias (1 muy bajo, 5 muy alto).
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Resumen de campo para f

Sugerencias para mejorar los charlas.

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 50 28.90%  
Sin respuesta 123 71.10%  

ID Respuesta

11 Que puedan ser más interactivas con el espectador, intentando transmitir más la esencia
de las TIC.

14 La mayoría de charlas eran pura promoción de las consultoras. No sirve de nada que
venga gente a contarte lo que hacen en su casa vendiendotelo como si fuese su trabajo
en la consultora.
En cuanto al nivel técnico de las charlas, tan solo la chala de Habla tuvo un poco de nivel.

16 Ponentes que no explican bien no. Gracias, pero no.
22 Necesitamos demostraciones robóticas.
26 La wifi en el salo de actos creó algún pequeño problema en alguna charla. Aunque fue

muy bien resuelto, wifi en una facultad de informática debería ir más que bien. 
27 Ponentes con mas salero
28 Streaming, mejor sonido y proyector.
32 preguntar a los alumnos las charlas que nos interesa y ademas saber si son charlas que

les conviene mas a gente terminando la carrera o empezando
42 Hay muchas charlas que tienen relación entre ellas, sería de agradecer que se impartieran

lo más cercanas en cuanto a tiempo posible, de este modo esas horas estaríamos oyendo
hablar del mismo tema y conseguiríamos un mejor foco general de este.

Por otra parte personalmente me interesaría mucho una charla enfocada a las diversas
salidas que tiene un ingeniero informático y las ventajas y desventajas de cada una.
Esto parece algo obvio pero, al menos yo, no conozco que tipo de trabajo realizaría en
cada puesto ni ningún detalle técnico.

45 A la hora de organizar el próximo TryIt se podrían pasar encuestas a los estudiantes para
que elijan sus temáticas favoritas para las ponencias (una lista de temas generales, será
el equipo del TryIt el que especifique más adelante), y en base a esa información
contactar con los ponentes que mejor se ajusten a las preferencias de los estudiantes.
De esta manera las ponencias se ajustarían mejor a los gustos de los estudiantes.

51 Separar las charlas en días según el nivel de cada charla.
55 Que se cree un portal en el que los ponentes puedan subir, si así lo desean, sus

presentaciones o enlaces a sus perfiles de GitHub.
60 Make it in English.
80 La mayoria de charlas me han gustado y me han parecido de interés. 

Este año me han gustado mucho más que el año anterior, dado que el año anterior me
parecio excesivo las charlas relacionadas con Big Data  y este año han estado mas
compensadas y variadas los temas que se han tratado.

Como sugerencia: Darle 1h30 ó 2h a Deepak Daswani. Todos los años es la charla que
mas interés despierta desde mi punto de vista y en los dos últimos años siempre ha tenido
que ir corriendo y se ha quedado corto de tiempo, darle más tiempo para que pueda hacer
mas demostraciones y se pueda explicar mejor.

A excepción de la charla de Deepak que fue un poco corta, el resto me parecieron
adecuadas e interesantes.

83 realizar charlas por la mañana y actividades por las tarde intentando conectar la vida
estudiantil y de aprendizaje del try it con la vida entres seres humanos para un desarrollo
más ameno y garantizando una mayor participación y aceptación por la comunidad UPM
(toda)

84 Que den más premios a los guapos. Que somos pocos.
85 Hay que mejorar las ponencias de linea directa. No estaban los ponentes bien preparados
93 En el try it! 2016 fue interesante que ciertos profesores participaran en el evento. Sería

bueno poder organizar algo con ellos para el del año que viene.
96 volver a traer al hacker ese del nombre raro de la charla del martes. la charla de seguridad
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del viernes tambien fue bastante buena, intentar evitar traer gente aburrida como los de
pwc o los de los satelites.Pero en general muy chulo el evento, puntazo lo de los sorteos y
regalitos

106 Algunas charlas son demasiado abuurridas debido a que solo esa empresa se presenta
para darse a conocer o venderse.

112 Hubo algunas charlas poco dinámicas, y tanto los temas como los participantes son
idóneos para hacerlas muy motivadoras

114 Me gustaría que fuese más de enseñanza que de tratar de vender un producto como
microsoft azure o google apis.

116 Gente más entretenidas y con charlas que no sean las mismas o muy parecidas
120 La organización ha dejado mucho que desear. Se produjeron problemas de sonido de los

ponentes y en algunas ocasiones no había nadie de la organización para dar soporte y
solución al problema. Otra cosa que me llamó la atención eran las formas de Amanda con
los ponentes ya que si se le apagaba el sonido le gritaba, desde el final de la sala, ¡si lo
rompes lo pagas!. Me parecen muy malas formas de tratar a los ponentes que vienen en
beneficio de los alumnos.

124 Se deben evaluar antes a los que realizan las charlas, algunas eran muy pesadas debido
a la actitud de los realizadores

141 Charlas más técnicas, hacer foco en los talleres. 
Evitar a la delegada haciendo el canelo en el escenario.

Reducir el horario a las mañanas.
148 mas nivel tecnico
149 Informar sobre el nivel técnico de las charlas de antemano
151 Habia algunas muy interesantes pero en otras, yo que estoy en primero, me enteraba de

bastante poco y dudo que me hayan servido. Estaria bien poner al lado del nombre cada
charla el curso al que estan destinadas, y asi que cada cual vaya a las que quiera, pero
que sepa que si esta en primero y la charla es de un nivel de tercero no va a entender
gran parte de lo que le digan

153 Menos venderse como empresa para captar becarios y más charlas técnicas donde
realmente se aprenda algo!

158 Ninguna
159 Hubo alguna charla algo más lenta y no tan entretenida por lo que habría que hacer las

charlas no tan teóricas y más practicas
161 mayor interaccion
166 Hacer más charlas sobre futuro trabajo para orientar y motivar a los alumnos que están

estudiando en las universidades 
168 Más nivel técnico.
171 un poco mas de interactuación con la gente que va a las charlas 
173 Más conocimiento, menos spam.
178 Algunos ponentes no tenían las tablas suficientes para hablar de cara al público y algunas

charlas no eran atractivas.
El nivel del año anterior fue mejor.

181 Que sean temas más variados e interesantes. Y no llevar de ponentes a algunas
empresas que están más tiempo vendiéndose que hablando y explicando el tema que
trataban.

186 Que vayan preguntando el nivel en general y que si alguin no sabe algo, dedicar un ratito
a explicarselo. 
Muchos han hecho eso y el resultado ha sido bueno, hablo de las charlas enfocadas a
aspectos mas practicos (programacion,...)

195 Ha sido el primer año que asisto y me ha gustado mucho. No he podido ir a todas las que
me gustaría pero en las que sí participé me gustaron mucho. 

196 Realizar encuestas para saber que temas interesan a la gente.

Mantener a Amanda como presentadora.
199 no mas charlas aburridas.
203 Ponentes de mayor calidad y alejados del mundo de la consultoría, charlas más técnicas y

por personas ubicadas en el mundo de la investigación y el desarrollo.
Intentar envolver el try it! en algo más parecido al ambiente de las "Con's" (MorterueloCon
de la Universidad de Castilla la Mancha en su campus de Cuenca), alejandose del actual
evento para el "farmeo" de creditos, que es el único atractivo para muchos de los alumnos
asistentes.
Es un evento demasiado dominado por las empresas patrocinadoras, que acuden más por
el propio beneficio en la recolección de jóvenes graduados.
La ponencia más interesante la de un portátil en la mochila gracias a las aventuras de
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Chema.
209 Es difícil seguirlas dado el grado de conocimiento que hay que tener en la mayoría.
211 Las charlas fueron muy interesantes, pero parecían más de divulgación que técnicas en

algunos casos. Está bien que haya de todo, pero charlas más en profundidad serían muy
interesantes.

215 Deberían de captar más la atención del público
223 Son charlas que, generalmente, los alumnos que cursan primero y segundo pueden

parecer fuera de su alcance debido a la complejidad en determinados ámbitos de las
mismas.

232 La proxima vez que una charla acabe antes, hacer tiempo, para no adelabtar la siguiente
charla y se descuadren los horarios

265 MÁS HACKING Y REGALOS
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Resumen de campo para i

Nivel técnico de los talleres (1 muy bajo, 5 muy alto).

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 2.30% 4.60%
2 (2) 2 2.30%  
3 (3) 13 14.94% 14.94%
4 (4) 38 43.68%  
5 (5) 14 16.09% 59.77%
Sin respuesta 104 54.45%  
Media aritmética 3.87   
Desviación estándar 0.87   
Suma (Opciones) 69 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para i

Nivel técnico de los talleres (1 muy bajo, 5 muy alto).
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Resumen de campo para e

Sugerencias para mejorar los talleres.

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 21 12.14%  
Sin respuesta 152 87.86%  

ID Respuesta

22 Sortear un arduino en cada charla.
28 Salas mas grandes y a otras horas
32 que haya mas tiempo para poder enterarte bien
38 Los talleres geniales, pero la verdad que hubiera preferido que durasen un poco más para

no tener que ir tan rápido en algunas. 
52 Más plazas
60 Make it in English.
80 En 2h en un taller, es dificil mejorarlos, dado que hay un tiempo limitado para explicar

cosas. A si que, los talleres los veo adecuados para coger nociones basicas y si te pica el
"gusanillo" por el tema, seguir investigando.

83 algo menos técnicos, que no tengamos que ser informáticos o telecos para resolverlos.
106 No puedo opinar.
116 El taller de Android se podía hacer quizás en dos fases y mucho más lento
135 Que aquellos que los realizan lleven un ritmo que se pueda seguir ya que hubo alguno en

el que costaba mucho seguir la explicación del taller porque iba muy rápido
141 hacerlos por la mañana 
148 mayor nivel tecnico
155 N/A
158 Ninguna
161 mas largos 
168 Poned más claro que hay que descargar e instalar exactamente así como qué requisitos

consume.
182 A la hora de la verdad y siendo críticos, en el caso de la charla de Microsoft Azure, parecía

que no lo traía del todo preparado.
186 En general ha sido buena la experiencia incluso para alumnos de primero que los

conocimientos en programacion son escasos
211 Eran un poco acelerados. Disponer más tiempo para los talleres sería de agradecer.
265 Menos zooms
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Resumen de campo para j

Programa del Try IT! (1 pésimo, 5 excelente).

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 0.52% 2.62%
2 (2) 4 2.09%  
3 (3) 35 18.32% 18.32%
4 (4) 83 43.46%  
5 (5) 50 26.18% 69.63%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.02   
Desviación estándar 0.8   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  

                            página 18 / 23



Estadísticas rápidas
Encuesta 537456 'Try IT! 2017'

Resumen de campo para j

Programa del Try IT! (1 pésimo, 5 excelente).
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Resumen de campo para k

Duración del Try IT! (1 muy corto, 5 muy largo).

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 11 5.76% 20.94%
2 (2) 29 15.18%  
3 (3) 84 43.98% 43.98%
4 (4) 35 18.32%  
5 (5) 14 7.33% 25.65%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.07   
Desviación estándar 0.97   
Suma (Opciones) 173 100.00% 100.00%
Número de casos 173 100.00%  
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Resumen de campo para k

Duración del Try IT! (1 muy corto, 5 muy largo).
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Resumen de campo para g

Otras opiniones o sugerencias.

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 22 12.72%  
Sin respuesta 151 87.28%  

ID Respuesta

22 Hacer LiveStreams en youtube de las charlas.
26 ENHORABUENA a TODOS Los organizadores y ponentes.
42 Teniendo en cuenta que algunos tenemos actividades extraescoclares (como inglés), el

tiempo que te queda para estudiar o hacer prácticas de la universidad es
aproximadamente 1 hora o 2, lo que es poquísimo.
Si no tienes rana carga de trabajo es una duración adecuada para disfrutar de una
semana diferente y muy entretenida.
Además seguramente haya alguna charla que no sea muy de tu interés y en esa hora
podrías aprovechar para estudiar o continuar algún trabajo.

45 Para el próximo, una ponencia sobre redes neuronales artificiales sería fantástica.
Este año hemos tenido machine learning pero es un campo bastante amplio, y si no se
especifica más en las temáticas, al final se habla muy poco de muchas cosas, resulta poco
útil.
En general propongo temáticas mucho más específicas y menos conceptos amplios y
vagos, para que los alumnos podamos aplicar directamente lo que aprendemos

60 Make it in English.
80 Un Lunch Break como el Coffee Break :)
83 La duración de una semana es perfecta
84 Más desyuno! Que somos muchos. COCACOLA! NO PEPSI! Por lo demás todo genial.
93 Lo que no podemos hacer del Try it! es un espectáculo de uno de los organizadores para

que se dedique a vocear en el salón de actos y que para rellenar el tiempo entre ponencia
y ponencia se dedique a lanzar llaveros, pens, etc. Hubo 2 personas que les dieron en la
cara con alguno de estos objetos y me parece que no se lo merecen. Por otro lado, hay
que recordar que las empresas, particulares,etc. que vienen al Try it! se llevan una imagen
de toda esa puesta en escena, y cada uno puede sacar sus conclusiones, y pensarse mas
detenidamente su asistencia por cosas así.

106 Buen nivel de organización. Muchas gracias a todos los compañeros que lo hacen posible.
Espero que siga habiendo más TRY IT 2018 2019 2020 ...

120 En los sorteos se tiraron llaveros bastante duros y pesados que impactaron en la cara de
algunos asistentes, creo que es algo muy básico que no debería suceder.

155 A ser posible, intercalar las grandes presentaciones como IBM o Google con otras mas
pequeñas, que unas cuantas de las ponencias mas interesantes estaban vacias al no
tener un gran representante apoyandolas aunque fuesen mejores.

158 Ninguna
165 Aunque es una carrera en donde el alumnado femenino es minoritario, creo sería

interesante la participación de mas ponentes de este género y en donde se destaque su
labor 

166 Yo personalmente, como estudiante de ingeniería de software, tengo bastantes dudas
sobre el futuro laboral porque me han hablado mucho de las 'cárnicas' y de trabajar
'picando código' y estas charlas me ayudan a hacerme una idea real de lo que va más
adelante.

173 El simposio de tesis doctorales parece que fue ignorado por la organización a la hora de
promocionarlo (dado que habían otras ponencias más "llamativas" a la vez). Sin embargo,
fue muy interesante y muchos probablemente dejaron de aprender mucho porque no
fueron incentivados a ir.

178 No dejéis nunca de innovar.
181 Hubo días con  demasiadas charlas y/o talleres. Mejor calidad que cantidad.
203 Intentar alejar lo máximo posible el evento de las empresas patrocinadoras y buscar la

curiosidad investigadora e innovadora de los alumnos mediante un ambiente más parecido
al de las Con's.

211 La entrada en formato PassBook podría molar, por decir algo. En general, un evento muy
inspirador
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215 Estaría bien que contaran su propia experiencia y el día a día dentro de sus empresas.
296 Fue increible, un monton de temas interesantes, staffs muy majos y el tema del picoteo

muy rico, sinceramente los años que este aqui quiero estar en el tryit, me ha hecho ver
todo el trabajo que hay por detras y me gustaria ayudar
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