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Resumen de campo para Z

¿Cómo has conocido el Try IT!?

Opción Cuenta Porcentaje

Twitter (SQ001) 60 27.40%  
Instagram (SQ006) 21 9.59%  
Carteles en la Escuela (SQ002) 140 63.93%  
Pantallas de anuncios de la Escuela (SQ003) 88 40.18%  
Vinieron a clase a presentar el evento (SQ004) 86 39.27%  
Me lo dijo un amigo (SQ005) 80 36.53%  
Otro 18 8.22%  

ID Respuesta

1 Soy miembro de Delegación
5 ya lo conocia
21 Delegación Alumnos
32 Un profesor nos hablo de ello
76 Correo de la UPM
83 Veterano de la FI, es imposible no saber del Try IT
89 Otros años
93 Correo de la universidad
171 Delegación
191 Ya lo conocía
208 Fui con mi novio que estudia allí
258 Llevo mucho en la facultad
266 Correo electrónico
287 Excursión al congreso
310 Llevo llendo ya 3 años
315 Por correo universitario
336 Email
358 Web de Seminarios de Máster
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Resumen de campo para Z

¿Cómo has conocido el Try IT!?
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Resumen de campo para xx

¿Has acudido a más ediciones del Try IT!?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 97 44.29%  
No (N) 122 55.71%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para xx

¿Has acudido a más ediciones del Try IT!?
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Resumen de campo para a

¿Estudias en la ETSIINF?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 197 89.95%  
No (N) 22 10.05%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para a

¿Estudias en la ETSIINF?
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Resumen de campo para b

Valoración general del Try IT! 2018.

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 2 0.84% 5.44%
2 (2) 11 4.60%  
3 (3) 32 13.39% 13.39%
4 (4) 118 49.37%  
5 (5) 56 23.43% 72.80%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.98   
Desviación estándar 0.83   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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Valoración general del Try IT! 2018.
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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) 2 0.84% 2.51%
2 (2) 4 1.67%  
3 (3) 30 12.55% 12.55%
4 (4) 94 39.33%  
5 (5) 89 37.24% 76.57%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 4.21   
Desviación estándar 0.81   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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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) 3 1.26% 7.53%
2 (2) 15 6.28%  
3 (3) 81 33.89% 33.89%
4 (4) 92 38.49%  
5 (5) 28 11.72% 50.21%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.58   
Desviación estándar 0.85   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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Resumen de campo para ab

La temática de las charlas (1 nada interesante, 5 muy interesantes).
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Resumen de campo para h

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

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 7 2.93% 8.37%
2 (2) 13 5.44%  
3 (3) 76 31.80% 31.80%
4 (4) 86 35.98%  
5 (5) 37 15.48% 51.46%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.61   
Desviación estándar 0.94   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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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 46 21.00%  
Sin respuesta 173 79.00%  

ID Respuesta

5 Creo que no tiene mucho sentido hacer un TryIT para alumnos de todos los cursos. Las
charlas (a nivel tecnico) me parecieron de muy bajo nivel (excepto 2 o 3). 
La mayoria de charlas se convirtieron en marketing de las empresas que venian.
Viendo que la mayoria (no se el porcentaje pero calculo que mas del 70%) de los
asistentes eran de primer o segundo curso, los alumnos de cursos superiores con mas
experiencia y conocimientos les parecio bastante simple la complejidad de las charlas 

13 Que interactuen más con los espectadores 
15 Ser un poco mas amenas.
20 Hay demasiada publicidad. Tanta que parece un anuncio de una hora.

Agradeceria que fuesen mas orientadas a ramas del futuro y se expandieran mas en
explicarlas de forma general intentando captar mas la atencion del publico.
Gracias.

25 Más charlas de seguridad
33 Ofrecer algunas charlas de alto contenido tecnico, orientado a ingenieros, asumiendo que

hemos alcanzado cierto nivel de conocimiento.
73 Ponentes más motivadores y enérgicos
78 Espero que se pueda mejorar el cumplimiento de los horarios establecidos en próximas

ediciones.  
83 Decidles a los ponentes que se ahorren un poco los videos, vengo a una charla no a mirar

anuncios.

Endesa pls STHAP!!!
85 Menos tertulia y más conocimiento
89 La verdad es que la calidad de las ponencias ha sido más baja que la de otros años, a

pesar de que fueran menos charlas, seguía habiendo algunas que eran bastante aburridas
90 Son los ponentes los que tienen que mejorar sus presentaciones. 
91 Muy bien organizado, pero tal vez habría estado bien intentar mantener un poco más el

horario previsto y acortar los sorteos
108 Incluir más demos y temas actuales.
118 Que se aprenda algo más que la publicidad de cada empresa
124 Ajustarse mejor al horario establecido. Dar más tiempo para comer.
127 Poner un más charlas por las tardes para que aquellos que trabajan puedan asistir
134 Charlas muy técnicas y de poco interés en alguna que otra ocasión
136 Utilizar mas los recursos on-line para retransmitirlas cuando un interesado no pueda asistir

fisicamente al lugar.
144 Mejorar la temática de las charlas, que sean más de cosas técnicas.
158 Que por favor quede claro que lo único que las empresas ponentes quieren es atraer a los

alumnos para trabajar en ellas. Lo que pasa es que se les da la libertad de presentar casi
nada más que publicidad suya. Pasa a ser, por lo tanto, una perdida de tiempo ir a una
charla.

161 Que cumplan los horarios establecidos.
169 Creo que al evento le falta un lavado de cara. Creo que se debería de plantear la

posibilidad de establecer un guión mas sólido de los "speakers" y de mejorar las
transiciones entre charlas. La imagen que se proyecta actualmente es "mala" por no decir
algo peor.

171 Más variedad, como robotica o algo asi.
178 No repetir tanto algunos temas IA, Deep ... Al final había varias charlas sobre los mismos

temas 
182 Que sea mas didáctico y menos teórico
184 Charlas interaccionando más con los alumnos. Y que en las charlas también hablen

mujeres, no solo en la charla de las mujeres.
199 Fomentar las demostraciones en las charlas o alguna especie de visualuzación de lo que
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el presentador quiere exponer.
216 No apaguen las luces del salon de acto durante las charlas por favor
223 A veces es mejor que las charlas sean menos técnicas, sobre todo cuando se trata de

aspectos menos conocidos. También podríais intentar hacer que vinieran más mujeres a
dar charlas como bien dijo una de las ponentes de la charla que se hizo sobre el techo de
cristal y demás.

232 Charlas más interactivas, Que no sean tan de "vender la moto".

Por ejemplo la de Antonio Pérez Ambite, que estuvo bastante bien.
236 Más interacción con el público y una mejora en la organizacion de luces y kahoot...
240 Hacer regalos en función de la actividad de las redes sociales durante el evento más que

premiar el random
246 Más mujeres hablando de cosas técnicas y no solo de "ser mujer en este campo", que ya

parece hasta mal tener que venir con estas, tíos.
248 Me gustaría que vinieran mujeres para hablarnos de su trabajo en lugar de tantos

hombres. Tan sólo vinieron mujeres en la charla feminista.
254 Que solo sea por la mañana
258 Intentar que no se cuelen charlas que ponen mas anuncios de endesa que de lo que va la

charla
286 Más mujeres ponentes
310 Días temáticos s decir todas las charlas que tengan que ver con seguridad un mismo dia
315 Dar la oportunidad a gente del público a probar prototipos desarrollados por las empresas
318 Más salsa.
329 Hacerlas menos orientadas a la captacion de talento
330 Quiza mas talleres o charlas tecnicas, como una introduccion a algun tema podrian estar

bien.
345 Más Kahoot
357 Mayor presencia por parte de las grandes empresas: Facebook, Amazon, Google,

Microsoft, ...

Se echa de menos todos los años que he acudido que nunca ha ido una red social
(Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ...), es verdad que no son empresas TIC, pero
son empresas que se sustenta de mucha informática para llevar a cabo sus procesos.

358 Un nivel más técnico, está completamente dirigido para alumnos de nuevo ingreso por lo
que no es suficientemente interesante para alumnos a punto de graduarse o de máster.
Más diversidad de empresas/organizaciones y ponentes y una mejor distribución de
género.
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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) 0 0.00% 5.26%
2 (2) 3 5.26%  
3 (3) 8 14.04% 14.04%
4 (4) 14 24.56%  
5 (5) 12 21.05% 45.61%
Sin respuesta 182 76.15%  
Media aritmética 3.95   
Desviación estándar 0.94   
Suma (Opciones) 37 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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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 3 1.37%  
Sin respuesta 216 98.63%  

ID Respuesta

20 Preferiria que fuesen unos talleres orientados mas a los que manejan por primera vez un
tipo de aplicación y no dieran por hecho ciertos conocimientos que no tenemos.

83 Ponerlos después de comer, aunque coincidan con charlas. Nadie, en su sano juicio, se
quiere quedar a partir de las seis en la FI.

232 Más plazas
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Resumen de campo para j

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

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 0.42% 5.02%
2 (2) 11 4.60%  
3 (3) 40 16.74% 16.74%
4 (4) 121 50.63%  
5 (5) 46 19.25% 69.87%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.91   
Desviación estándar 0.79   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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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 4.60% 17.57%
2 (2) 31 12.97%  
3 (3) 105 43.93% 43.93%
4 (4) 51 21.34%  
5 (5) 21 8.79% 30.13%
Sin respuesta 0 0.00%  
Media aritmética 3.18   
Desviación estándar 0.96   
Suma (Opciones) 219 100.00% 100.00%
Número de casos 219 100.00%  
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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 23 10.50%  
Sin respuesta 196 89.50%  

ID Respuesta

16 Excelente organización. A destacar los sorteos y la animación entre charlas.
33 Ampliar la idea de traer ponentes a dar charlas fuera del marco del try it. A nivel

internacional, los seminarios son normales durante el curso academico.
38 Felicidades a los organizadores, excelente evento.
44 Lo siento mucho, pero la nueva speaker que sustituye a Amanda no me gustó en absoluto.

Siento si lo lee ella. En general, muy buena organización.
78 Me encantaría ver algún día ponentes hablando sobre ciberseguridad aplicada en el

ámbito criminal, y también más ponentes femeninas.
83 La sustituta de Amanda o busca su propio estilo o que deje a otro.

El nuevo tema estético, especialmente el logo están genial. El anterior parecía de una
maratón. Esto es un evento informático no uno deportivo.

89 Otros años hacíais sorteo de Instagram según lo que os había gustado de fotos, y me
parecía mejor que la de aleatorio. Para el sorteo aleatorio el de Twitter estuvo bien

91 Personalmente creo que el congreso estaba realmente muy bien organizado, pero me
habría gustado ver menos consultoras y empresas.
 Las lightning talks de profesores que hubo otros años, por ejemplo. 
Habría preferido menos patrocinadores y menos publicidad en cada charla. No parecía
necesario gastarse tanto dinero en premios y sorteos, y realmente tampoco es que
hubiese que pagar alojamiento de ponentes, o alquilar un sitio para dar las charlas, creo
que ha sido excesivo el patrocinio y no ha dejado sitio para otras cosas.
Estaría bien tener más charlas de profesores o investigadores. En los laboratorios de la
uni, el CTB, IMDEA.. seguro que hay gente que hace cosas interesantes que quiera
contar. Está bien mostrar cómo funcionan las empresas, pero podría ser interesante
aprender sobre las otras opciones que hay al acabar la carrera, o temas que algún
profesor quiera enseñar y no pueda en su asignatura.
También entiendo que la mayor parte de los asistentes eran de primero, pero en mi
impresión el nivel ha sido un poco bajo (en cuanto a complejidad, todo  muy orientado a
los que acaban de empezar).
Y por último, gracias por haber dedicado  tanto tiempo y esfuerzo para organizar esto!
Pese a estos comentarios, creo que lo habéis hecho muy bien

98 Sería preferible que fueran más días (quizás con uno más bastaría) pero con horarios un
poco más relajados. Creo que también mejoraría la calidad de las ponencias al no haber
un horario tan apretado.

127 La mejor charla la de Deepak Daswani
134 Os habeis puesto muy ratas con lo del coffe break la verdad, cuando uno de los dias de

hecho aparecio un instituto y les dejasteis comer como si tal, ya digo, muy ratas con lo del
coffe break, muy molesto en ese aspecto, la verda el año pasado mucho mejor 

136 La organizacion es un poquito infantil, sabiendo que puede ir gente de diversas edades.
164 Hay muy pocas charlas por la tarde en comparación con las de por la mañana
169 Creo que se ha de tener mas cuidado a la hora de elegir a la gente a subir en el escenario.

No es de recibo que alguien de la organización diga nada mas acabar la charla y con el
ponente en el escenario: "Que, ya os habeis despertado", haciendo referencia a lo
aburrido de la charla. Es una falta de respeto grave hacia esa persona. Acciones como
esta se repitieron mas de una vez, pero esa fue la mas sangrante. 

Con la primera presentadora, nada mal, pero tambien mejorable, aunque al menos mas
respetuosa y elegante.

176 Las animadoras deberían ser más agradables con el público. 
180 Es un evento con muchísimo valor. Permite tener un contacto con empresas, con las
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tecnologías más modernas y cómo las están aplicando las empresas.

La animación del público por los chicos/as de delegación de alumnos estuvo bien. PERO,
muchas de las bromas, gracias, expresiones, etc. me parecieron exageradas, forzadas, o
fuera de lugar. Creo que se puede ser algo más ingenioso y entretenido con un tono más
moderado, educado y respetuoso.

184 Algunas charlas, se hacían muy pesadas. Menos mal que estaban los voluntarios
185 Si ponéis regalos la gente solo irá por los regalos y en las charlas se pone a hablar y mirar

el móvil...
232 La organización ha estado muy bien, espero que siga así el resto de años.

Quizás debería celebrarse el evento en fechas que no coincidan justo con semana santa,
puesto que es muy tentador tener 2 semanas de vacaciones y se perjudica la continuidad
de esta clase de eventos en la escuela.

258 Una explicacion en la pagina web del try it sobre como pedir los creditos por haber asistido
a las charlas 

260 Que vuelva Amanda xD
329 Aveces se daba la impresion de poca seriedad por parte de los alumnos y organizadores

hacia los ponentes
357 - 5 días es mejor, da tiempo a vivir mas experiencias con ponentes y a saber más sobre

diferentes asuntos.

- Mayor variedad de genero en ponentes.
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