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PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas menores de 30 años que estén cursando algún grado 
universitario o postgrado relacionado con el campo de los Recursos Humanos o que estén trabajando 
en la función de Recursos Humanos.

FORMATO
Se podrá presentar a concurso cualquier material original en el soporte que el participante considere: 
artículos, ensayos, investigaciones, infografías, vídeos, cortos de animación, etc. En el caso de archivos grá�cos 
podran subirse a youtube y enviar el enlace correspondiente.

EXTENSIÓN
Texto: hasta 1.000 palabras. 
Vídeo: máximo de 3 minutos.

FECHA DE ENTREGA
El plazo �naliza el 15 de septiembre de 2014 inclusive. Las piezas deberán ser entregadas en formato
digital por correo electrónico a 48congresoaedipe@aedipecentro.org

JURADO
El jurado estará compuesto por  profesionales destacados  de la Asociación  que representan a los 
diferentes colectivos de la función. Una vez analizadas todas las propuestas, nos pondremos en contacto con
los participantes con el �n de anunciar el nombre del ganador.

PREMIO
Primer premio: Se  hará entrega del Primer Premio Aedipe al Joven Talento durante el 48º Congreso que se 
celebrará los días 23 y 24 de  Octubre. El premiado tendrá la oportunidad de presentar su proyecto ante todos 
los asistentes. Así mismo,  se le otorgará una beca  AEDIPE CENTRO  por un año junto con la mentorización por 
parte de un Director de RRHH de la Junta de la directiva de Aedipe”.
Cinco �nalistas: A los cinco primeros �nalistas se les  ofrecerá  una  beca para trabajar en un Departamento 
de RRHH de una de las empresas asociadas en Aedipe.

 Hacia una nueva forma de liderazgo
Tomando en cuenta hacia dónde está evolucionando la sociedad, cuéntanos cómo crees que debe ser 
el líder ideal que necesitamos para impulsar las organizaciones en los próximos años, con qué 
habilidades y conocimientos deberá contar y cuál será su papel en la organización. También nos 
interesa conocer qué tipo de liderazgo desearías encontrar en las empresas y qué tipo de relación 
esperas que los líderes sean capaces de establecer con sus equipos.

El líder es un elemento clave en la gestión de personas que tiene que hacer frente, hoy en día, a una 
nueva realidad marcada por el cambio, la ambigüedad,  la transformación digital, las nuevas formas de 
trabajar y la llegada de los millenials a las organizaciones.

De cara a su 48º Congreso, que se desarrollará bajo  el lema “Transformar la energía en Talento”, la 
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) convoca la primera edición de los 
Premios al Joven Talento de Recursos Humanos según las siguientes características:

BASES DEL CONCURSO
Podrán participar todas aquellas personas menores de 30 años que estén cursando algún grado universitario o postgrado 
relacionado con el campo de los Recursos Humanos o que estén trabajando en la función de Recursos Humanos

FORMATO
Se podrá presentar a concurso cualquier material original en el soporte que el participante considere: artículos, ensayos, 
investigaciones, infografías, vídeos, cortos de animación, etc.…

EXTENSIÓN
Texto: hasta 1.000 palabras. Vídeo: máximo de 3 minutos.

FECHA DE ENTREGA
El plazo �naliza el 15 de septiembre de 2014 inclusive. Las piezas deberán ser 
entregadas en formato digital por correo electrónico a XX

JURADO
El jurado estará compuesto por XXX (Debemos seleccionar a varias personas de la Asociación que representen a los 
distintos grupos, incluyendo personas de otras Regionales). Una vez analizadas todas las propuestas, nos pondremos en 
contacto con participantes con el �n de anunciar el nombre del ganador.

PREMIO
Primer premio: El creador de la propuesta ganadora tendrá la oportunidad de presentar su trabajo el día de clausura del 
48º Congreso AEDIPE (viernes 24 de octubre de 2014) y lo verá publicado en la revista de la asociación.
Cinco �nalistas: A los cinco primeros �nalistas se les organizarán unas prácticas en una gran empresa de la Asociación 
durante un año o tendrán la oportunidad de ser mentorizados durante un año por un Director de Recursos Humanos 
(dependiendo de si se trata de estudiantes o de profesionales en activo)
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