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COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
VI Concurso

Buenas Prácticas en la Dirección de Personas en la Empresa

Los profesores de la asignatura de Comportamiento Organizativo, del Departamento de 
Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, proponen a los alumnos del 
curso matriculados en la asignatura Comportamiento Organizativo, en el grado de 
Administración de Empresas y Derecho y Administración de Empresas en el campus de 
Getafe y Colmenarejo (en español y en inglés), su participación voluntaria en un concurso 
que tiene como objetivos fomentar la colaboración entre la Universidad y la Empresa, así 
como estimular la motivación de los alumnos hacia el campo del Comportamiento 
Organizativo y la Dirección de Personas.

El concurso parte del desarrollo por equipos de los trabajos finales de Comportamiento 
Organizativo sobre una empresa real (el Caso Real que forma parte de la evaluación ordinaria 
de la asignatura). Los alumnos pueden participar en este concurso que pretende reconocer los 
mejores trabajos realizados en dos fases: en una primera fase para cada Campus, se 
seleccionará el mejor trabajo de la asignatura a partir de los criterios definidos por los 
profesores; y en una segunda fase, los equipos previamente seleccionados (un máximo de 9 
trabajos en total) podrán participar en un concurso público que se celebrará al final del 
periodo académico en el Aula Magna de la Universidad con la presencia de las familias de los 
estudiantes y opcionalmente de las empresas participantes.

Este concurso se organiza a través del INDEM, que nos da soporte logístico, económico y 
administrativo para todo el evento.

La dinámica de la segunda fase, en ceremonia pública, consistirá en presentaciones concisas 
que defiendan alguna de las propuestas de mejora en las empresas analizadas en el Caso Real, 
con el objetivo de optimizar algún indicador clave de Comportamiento Organizativo. 
Además, los equipos concursantes responderán a las preguntas de un jurado que valorará las 
presentaciones y seleccionará al equipo ganador. El jurado estará compuesto por, al menos, 
un representante académico, un representante de una organización empresarial y un antiguo 
alumno que haya cursado la asignatura con aprovechamiento. Los miembros del equipo 
ganador recibirán un certificado formal como ganadores del "VI Concurso Buenas 
Prácticas en la Dirección de Personas en la Empresa", una semana de prácticas asociadas a 
la “Experiencia - Rotación” en la Empresa ERNST & YOUNG y, si fuera posible, un premio 
en metálico. Al resto de participantes se les hace entrega de un certificado de buen 
aprovechamiento de la asignatura.

El listado con el nombre de los alumnos ganadores será publicado en la WEB del INDEM. 

PROGRAMA 11 de junio de 2018

UNIVERSIDAD CARLOS III. SALA 15.0.04

Campus de GETAFE

(C/Madrid, 126. 28903 - Getafe (Madrid)

15:30 Recepción

15:30 Inauguración del Acto

15:45 Presentaciones

17.15 Descanso

17.30 Presentaciones

19. 00 Deliberación  Jurado

19.15 Entrega de premios y Clausura

Ester Martínez-Ros (Profesora.  Departamento de Economía de la Empresa)
Rosa Rodríguez (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.)

Equipos 1 al 5

Café/Bebidas

Equipos 6 al 9

 UC3M.
Luigi Stirpe. Profesor de Management. Departamento de Economía de la Empresa.
Rocío Rodríguez Caballero. Senior Manager Talent (ERNST & YOUNG) 

Miriam Sánchez Manzanares (Profesora. Departamento de Economía de la 
Empresa)

Isabel Bragado. Representante de los Alumnos. 
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