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COVIRAN en cifras: +11.000
alumnos

+140.000
horas de formación 

acumuladas 

ISO 9001 y 
certificado de 

accesibilidad universal

+1.100
acciones formativas

P L A T A F O R M A S

S U P E R M E R C A D O S

E M P L E A D O S

S O C I O S

E s p a ñ a  -  2 6
P o r t u g a l  -  3

E s p a ñ a  -  2 . 5 9 5
P o r t u g a l  -  2 8 1

E s p a ñ a  -  1 3 . 6 5 4
P o r t u g a l  -  1 . 9 0 6

E s p a ñ a  -  2 . 2 0 5
P o r t u g a l  -  2 2 5

29

+2.800

+15.500

+2.400

La Escuela de Comercio Covirán

Fundada en 2014, con más de 800 m2, está ubicada dentro del espacio comercial de la 
Plaza de La Ilusión, en Granada, un entorno desarrollado bajo un concepto integral de 
salud, sostenibilidad y accesibilidad. Un lugar donde formarte, compartir, potenciar y me-
jorar tu proyección hacia el mercado laboral en un sector que ha superado las crisis más 
duras de nuestra historia de manera exitosa.
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E S C U E L A  D E  D I R E C C I Ó N  Y  A L T O S  E S T U D I O S 

D E  C Á M A R A  G R A N A D A

Míriadas de posibilidades   

La Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada es un agen-
te acelerador del cambio para organiza-
ciones, profesionales, egresados y para la 
sociedad en general bajo la única premisa 
irrenunciable de la excelencia y la innova-
ción en los programas formativos y servi-
cios propuestos.

El posicionamiento aspiracional  de la 
Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada pivota sobre 
una visión que se entronca con el sentido 
más puro y auténtico del término escuela, 
con su acepción griega Scholé o tiempo 
invertido para el cultivo del espíritu y del 
conocimiento desde la esfera de la evo-
lución personal y la elección libre del de-
sarrollo.  Se trata de una apuesta por el 
cambio y la mejora competencial de los 
alumnos a través de metodologías y pro-
puestas innovadoras que han de estar en 
permanente evolución y adaptación a las 
necesidades que marca un contexto digi-
tal y disruptivo.

La escuela apuesta por programas forma-
tivos de alto nivel, dirigidos por directores 
académicos referentes en la materia, con 
una orientación eminentemente práctica 
y por la configuración muy cuidada de 
claustros docentes en los que predominen 
profesionales del mundo de la empresa 
con una experiencia contrastada en car-
gos de responsabilidad directiva. El obje-
tivo último es atraer el mejor talento para 
hacer de los programas de ediae una ex-
periencia transformadora en lo profesio-
nal y en lo personal.

La escuela promoverá, además, la realiza-
ción de prácticas formativas remunera-
das en empresas y organizaciones, con un 
espacio alumni que dinamizará el empleo, 
la generación de contactos profesionales 
y la mejora competencial de los alumnos 
y antiguos alumnos. Se pretende consoli-
dar de esta forma un ecosistema para la 
co-creación de alianzas profesionales, la 
aceleración de networking entre los alum-
nos, docentes, mentores y empresas, la 
promoción de encuentros y la creación de 
agenda de eventos.

ediae es 
Espacio Disruptivo para la aceleración del 
Aprendizaje y el Emprendimiento.

Conocimiento, capacitación, profesio-
nalización, evolución, cambio, encuentro, 
colaboración, empresa, promoción de 
prácticas, empleo, alianzas profesionales, 
cultura y vida apasionada.

ediae es un proyecto abierto y colaborati-
vo impulsado por Cámara Granada.

Te esperamos para escucharte y avanzar 
juntos.
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NUESTRA

TU MAYOR

experiencia

tranquilidadtranquilidad

Cámara Granada en cifras:

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, se consolida como 
una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos y 
estrategias orientadas a potenciar el life-long learning entre egresados,  profesionales, empre-
sas y organizaciones, todo ello, bajo modalidades presenciales, e-learning y bimodal. El objetivo 
último es el de mejorar las cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, 
promoviendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles buscando una ace-
leración competencial para el crecimiento de profesionales y organizaciones.

En este sentido, Cámara Granada ha desarrollado en el año 2022 más de 60 acciones forma-
tivas, en las que han participado más de 5.450 alumnos, impartiéndose un total de 9.323 horas 
de formación.

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de Cáma-
ra Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas de ediae y un reconocimiento 
académico de los programas de enorme valor.

+ de 29 años comprometidos con la formación

+ de 1.900 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados

+ de 24.500 alumnos y asistentes

+ de 25 nacionalidades entre nuestros alumnos

+ de 170 empresas colaboradoras en programas formativos 
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Te formamos en lo que necesitan las empresas del sector

Los alumnos se especializarán en un sector de importantísima 
proyección profesional y necesitada de perfiles con la especiali-
zación que propone el Experto.

De la mano del mejor talento 

Claustro docente en los que predominan profesionales del mun-
do de la empresa con una experiencia contrastada en cargos 
de responsabilidad directiva en el sector de la distribución de la 
alimentación.

Modalidad Bimodal, desde tu empresa, tu casa o en nuestras 
instalaciones, tú eliges

Nuestros programas se impartirán siguiendo la modalidad bimo-
dal lo que te permitirá cursarlos desde tu empresa o tu casa, si-
guiendo las clases en directo a través de nuestra plataforma o en 
modalidad presencial en nuestras instalaciones, tú eliges

Programa de prácticas remuneradas en Covirán 

El programa de prácticas remuneradas de hasta 4 meses de du-
ración en COVIRAN permitirá la realización de una estancia for-
mativa práctica en dicha compañía.

Posibilidades reales de inserción laboral de nuestros alumnos 
en COVIRAN

Un porcentaje muy relevante de alumnos de las dos primeras 
ediciones del experto se han insertado laboralmente en Covirán 
y en otras compañías.

Bonifica hasta el 50% del coste de la matrícula

A través de los créditos para la bonificación de formación que 
proporciona FUNDAE puedes bonificar hasta el 50% del coste de 
la matrícula. Consulta con nosotros tu crédito disponible y las po-
sibilidades de bonificación.

¿ P O R  Q U É
realizar el Experto en Dirección y Gestión de Empre-
sas de Distribución Comercial. Sector Alimentación 

El precio de la matrícula no va a ser un límite

La remuneración por las prácticas del experto 
en COVIRAN te va a permitir pagar una parte 
muy importante de la matrícula . Aun así, exis-
te una línea de crédito ofertada en colabora-
ción con entidades financieras colaboradoras 
de Cámara Granada que te permitirá abonar 
tu programa en unas condiciones de financia-
ción muy exclusivas, además de un sistema de 
pago fraccionado enormemente atractivo. 

Con el prestigio de la Escuela de Comercio de 
Covirán y Cámara Granada

Porque la superación del programa te permi-
tirá acceder a un título de experto reconocido 
y avalado por la Escuela de Dirección y Altos 
Estudios (ediae) de Cámara Granada, una en-
tidad de reconocido prestigio con más de 28 
años de experiencia en el diseño de progra-
mas de especialización, perteneciente a la red 
de Cámaras de Comercio con presencia en 
todos los países del mundo y de la Escuela de 
Comercio de Covirán, auténtico referente de 
formación en el sector de la distribución co-
mercial. 
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para el crecimiento profesional y personal

A C E L E R A C I Ó N 
C O M P E T E N C I A L 

La realización del experto te va a permitir acceder a las siguientes competencias 
profesionales:

- Cómo ser considerado un profesional de la dirección y gestión de empresas de distribu-
ción comercial
- Desarrollar networking con los compañeros y las entidades involucradas que permanezca 
en el tiempo
- Cómo aplicar herramientas eficaces de gestión y análisis
- Cómo aplicar métodos de trabajo que sean efectivos y probados
- Cómo planificar e implantar estrategias que incrementen la rentabilidad de cada punto 
de venta
- Cómo identificar técnicas comerciales y de marketing que favorezcan la toma de decisio-
nes eficientes
- Cómo liderar equipos en entornos turbulentos, adquiriendo confianza para afrontar los 
retos del entorno
- Cómo organizar el punto de venta para potenciar las secciones
- Cómo analizar y responder a las demandas de los clientes
- Cómo gestionar eficientemente el surtido

Competencias generales:
 - Adaptabilidad y compromiso con su equipo 
- Capacidad de superación constante
- Capacidad de organización personal
- Creatividad
- Capacidad de resolución de problemas
- Conciencia organizacional
- Capacidad de síntesis
- Motivación/iniciativa
- Gestión de la incertidumbre
- Desarrollo de capacidad de escucha y comunicación 

Competencias específicas:
 - Desarrollar su capacidad analítica, de resolución de problemas y de planificación de ta-
reas
- Tomar decisiones teniendo en cuenta los fundamentos de los comportamientos organi-
zativos 
- Aprender a aplicar herramientas y metodologías diferentes para analizar el impacto de las 
acciones del equipo en el que se integre o unidad a nivel interno y externo 
- Desarrollar un compromiso ético con la sociedad, de forma que aprenda a fundamentar 
decisiones responsables en sus equipos o empresas
- Desarrollar la capacidad de gestionar múltiples tareas simultáneamente con plazos muy 
ajustados y gestionando el stress
- Desarrollar la habilidad de trabajo en equipo que permita su integración inmediata en un 
grupo y la asunción inmediata de tareas y responsabilidades

.
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Competencias transversales:
- Gestionar situaciones imprevistas con capacidad de responder a los cambios 
en las organizaciones
- Desarrollar la toma de decisiones y el espíritu emprendedor
- Actualizar los conocimientos de la disciplina para analizar y valorar las situacio-
nes al objeto de conseguir un trabajo de calidad
- Integrarse en equipos de carácter interdisciplinar para alcanzar unos objetivos 
comunes

Salidas profesionales:
La realización de EXDICO te capacitará para trabajar como:

- Gerente de supermercado
- Responsable y/o técnico de gestión de supermercados
- Desarrollo profesional en los departamentos y áreas de trabajo que conforman 
los servicios centrales de grandes corporaciones del sector retail de alimentación

Dirigido a:
Cualquier persona interesada en adquirir las competencias que se desarrollan en 
este programa formativo, trabajadores, Titulados en Grado, titulados Superiores y 
Técnicos y/o personas con intereses e inquietudes profesionales en las áreas re-
lacionadas con el programa. En el caso de no estar en posesión de una titulación, 
es imprescindible acreditar 1 año de experiencia profesional.



17

Programa académico. Un viaje formativo apasionante

1. Presentación

2. Estrategia Comercial y de Surtido

Videoconferencia: Posicionamiento, sector, calidad-precio, estudios Investigación Comercial

3. El Punto de Venta como Modelo de Atracción

Videoconferencia: Video complementario 1

4.  El Equipo como base del Éxito

Videoconferencia: Inteligencia Emocional, Covey + Gestión del tiempo

 a. La estrategia comercial en la mente de mi cliente
 b. El surtido como posicionamiento de empresa
 c. El perfil del cliente determina el éxito del posicionamiento. Shopper-Marketing

 a. Las técnicas del Merchandising
 b. Herramientas para influir en las ventas
 c. Criterios comerciales para las implantaciones
 d. Casos de éxito

 a. Liderazgo
 b. Motivación
 c. Comunicación
 d. Estructuras
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5. Transformación Digital en el Sector Retail

Videoconferencia: Video complementario 2

6. Gestión económica e interpretación de los resultados.

Videoconferencia: Contabilidad práctica

7.  Los Frescos: Tu valor diferenciador

Módulo online: Gestión del producto fresco

8. Negocios sostenibles. El reto de la gestión de la diversidad

Videoconferencia: Video complementario 3 (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

 a. Criterios económicos básicos. Análisis y toma de desiciones
 b. La cuenta de explotación
 c. Niveles de gestión
 d. Planificación financiera

a. La estrategia comercial en la mente de mi cliente
b. El surtido como posicionamiento de empresa
c. El perfil del cliente determina el éxito del posicionamiento. Shopper-Marketing
d. Las técnicas del Merchandising
e. Herramientas para influir en las ventas
f. Criterios comerciales para las implantaciones
g. Casos de éxito
h. Liderazgo
i. Motivación
j. Comunicación
k. Estructuras
l. Cultura digital: estado actual y tendencias
m. Personas y empresas: evolución e integración tecnológica
n. El poder de la información
ñ. Transformando los puntos de venta

 a. La relevancia de las secciones de producto fresco.
 b. El consumidor de productos frescos
 c. Análisis de la competencia
 d. Cómo me diferencio

a. Negocios sostenibles
b. Gestión de la diversidad
c. Gestión responsable de personas en los negocios
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 a. ¿Qué y quién es un empresario?
 b. Creatividad e idea de negocio
 c. La importancia del plan de negocio

9.  El Empresario del Siglo XXI

10. Nuevo Concepto de Alimentos Funcionales en Superficies de Alimentación

11. Cadena de Valor y Gestión de Stocks

Videoconferencia: Cadena de Valor

12. Innovación en el Sector Retail

Videoconferencia: Video complementario 4

13. Inglés para los negocios (módulo transversal)

Carga académica total: 175 horas conformadas por clases presenciales, clases a dis-
tancia, mentorización, elaboración del TFE, evaluaciones y programa de experiencias 
ediae.

a. Estudios de Investigación Comercial: Mercado y consumidor
b. Tendencias
c. Casos de Éxito

a. Planificación
b. Aprovisionamiento y gestión de stock
c. Los Inventarios: Procesos y técnicas
d. Principales KPI´s y seguimiento



C L A U S T R O 
D O C E N T E

El mejor talento para llevarte lejos 
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Sheila Villalobos Sola

Directora de Fundación COVIRAN, función que compatibiliza junto con la res-
ponsabilidad en la gestión de la RSE de la Cooperativa COVIRAN, donde ha 
desarrollado con anterioridad las funciones de responsable del área de Re-
cursos Humanos y Prevención de Riesgos laborales. Participa en diferentes 
Consejos Asesores, como el de la Cátedra de la Mujer de San Telmo Bussines 
School, el Consejo Asesor del Foro Inserta, Responsable de Andalucía de Fun-
dación ONCE. Abogada y apasionada por la economía social, se ha especia-
lizado en Dirección y gestión avanzada de personas por ESADE, en Dirección 
de RSE por el IE, así como en Dirección de Asociaciones y Entidades sin Ánimo 
de lucro por el Instituto de Estudios Cajasol, entre otros contenidos formativos.

María Mercedes Romerosa Martínez

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Granada, Diplomada en Estudios Europeos y Negocios por la Universidad del 
Ulster at Coleraine (Irlanda del Norte) y Doctora por la Universidad de Grana-
da, es en la actualidad profesora en el Departamento de Organización de 
Empresas I de la Universidad de Granada. Con una dilatada experiencia pro-
fesional en el ámbito privado, es consultora de SAP y ha sido Directora de Se-
cretariado de Relaciones con Empresas en el Parque Tecnológico de Ciencias 
de la Salud y Gerente de la Fundación General UGR-Empresa. Es miembro del 
Grupo de Investigación Avanzada en Dirección Empresarial (ADE). Ha imparti-
do docencia en múltiples titulaciones de la UGR en asignaturas relacionadas 
con Dirección Estratégica y Economía y Gestión de Empresas. Sus intereses en 
el ámbito de la investigación se relacionan con el outsourcing, la innovación y 
las tecnologías de la información. 

Ignacio Castillo

Director de Human Capital en Deloitte.

Pasantía en Harvard Business School, Boston. Programa de Desarrollo Direc-
tivo en ESADE Business School. 

Clientes principales: Ferrovial, Acciona, BBVA, Melia Hotels, Reale Seguros, 
Radio Televisión Española (RTVE), Campofrío, Red Eléctrica de España (REE), 
Gas Natural Fenosa, entre otros.

Andrés J. Navarro Paule

Profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universi-
dad de Granada. Con anterioridad trabajó en Philips EAS en Dublín, em-
presa filial de la División de Electrónica de Consumo de Philips (Koninkli-
jke Philips N.V.) como responsable de procesos contables externalizados 
para España y Portugal.

Mónica Ruiz López

Técnico de Formación de la Fundación COVIRAN. Especialista en punto 
de venta y técnicas de merchandising y gestión de frescos.

  Francisco José Liébana

En la actualidad, es el Director del Departamento de Comercialización e In-
vestigación de Mercados de la UGR, Director del Máster Propio de Marketing 
Online y Estrategias Social Media así como Coordinador del Máster Propio 
Neuromarketing. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UGR. Además, 
cuenta con un Máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor, un 
Máster en Marketing y Ventas y un Postgrado en Community Manager y So-
cial Media. Lleva casi 25 años ejerciendo como docente e investigador en 
la UGR. Paralelamente en los primeros años de actividad docente estuvo 
trabajando en el sector financiero desempeñando diferentes labores de 
responsabilidad, hasta que en el año 2012 abandonó su cargo de Director 
del Departamento de Canales y Banca Virtual en Caja Rural de Granada 
centrando su actividad en labores docentes e investigadoras en esta mis-
ma área.

Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la 
Universidad de Granada. 

M. Elena Gómez Miranda

Profesora Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabi-
lidad de la Universidad de Granada.

Antonio Segura Carretero

Coordinador de Investigación del Centro Tecnológico de Investigación y 
Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).
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Virginia Aledo 

Responsable Calidad y Seguridad Alimentaria en COVIRAN.

Daniel Arias Aranda 

Catedrático del Departamento de Organización de Empresas I. 
Universidad de Granada.

Patricia Martín Martín 

Departamento de Investigación de Mercado de COVIRAN.

María Luisa Martínez García

Departamento de Investigación de Mercado de COVIRAN.
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Otras formas de aprender

P R O G R A M A  E X P E R I E N C I A S  E D I A E El  Programa de Experiencias ediae del Experto en Dirección y Gestión de 
Empresas de Distribución Comercial. Sector Alimentación. EXDICO Ali-
mentación, propone a los alumnos, como parte del programa del experto,  
experiencias formativas, reflexivas y de networking en espacios alternativos 
para el aprendizaje, en donde se cuidará hasta el último y más pequeño 
detalle para conseguir vivencias que aporten valor real a cada participante 
exclusivas.

Esta excelencia e innovación a la que se aspira se alcanza a través de con-
tenidos y docentes de máxima calidad y reconocido prestigio, pero tam-
bién, a través de espacios únicos de Granada para el desarrollo de expe-
riencias formativos que buscan y consiguen la generación de net-working 
eficaces entre los participantes, proporcionando, en definitiva, momentos y 
vivencias irrepetibles.

Las experiencias previstas para esta edición del experto son:

Visita a las instalaciones de los servicios centrales de COVIRAN

Una de las sesiones del experto tendrá lugar en las instalaciones de los 
servicios centrales de COVIRAN en donde los alumnos podrán conocer la 
operativa de la cooperativa y su organización departamental además de 
sumergirse en los espacios que conforman el centro de operaciones de 
una de las empresas de distribución comercial alimentaria más importante 
del país con presencia internacional. Durante la visita los alumnos podrán 
interactuar con algunos de los directivos de la compañía. 
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Descubriendo el Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Ali-
mento Funcional (CIDAF)

De la mano de su Coordinador de Investigación el Doctor Antonio Segura 
Carretero, los alumnos del experto podrán conocer en profundidad una de 
las iniciativas más estimulantes surgidas en el sector de la alimentación 
en los últimos años, el Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del 
Alimento Funcional (CIDAF) ubicado en Granada, y que tiene como  objetivo 
contribuir a la mejora de las condiciones de la salud a través de nutrientes, 
presentes en los alimentos, con propiedades beneficiosas para el orga-
nismo. El CIDAF cuenta con laboratorios dotados de tecnología avanzada 
para la identificación  y caracterización de ingredientes bioactivos y con 
una planta de producción y envasado de alimentos funcionales. Empresas 
agroalimentarias, químicas y farmacéuticas son sus principales destinata-
rios
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P R O G R A M A  D E  P R Á C T I C A S

R E M U N E R A D A S  E N  C O V I R A N

El programa de prácticas remuneradas en COVIRAN te permitirá acceder a una experiencia 
profesional en contacto directo con unas de las compañías de referencia del sector de la distri-
bución de la alimentación. Los mejores alumnos del Experto, en virtud de su calificación acadé-
mica, podrán realizar 4 meses de prácticas formativas remuneradas en COVIRAN integrándose 
en diferentes departamentos de la compañía y pudiendo aplicar en un escenario real los cono-
cimientos adquiridos durante las sesiones teóricas. Además la remuneración de las prácticas te 
permitirá financiar casi la totalidad de la matrícula del Experto.

H U E L L A  E D I A E Tómate tu tiempo, escucha 
lo que tienen que decirte

Testimonios alumni:

“La realización de este curso supuso para mí un complemento en mi for-
mación y currículum indispensable. La visión de negocio y emprendimiento 
te aportan una mejora tanto personal como profesional, en el aspecto en 
el que eres consciente de las posibilidades que se abren ante ti, bien a la 
hora de fundar una empresa, o, incluso, de formar parte de empresas tan 
importantes como Covirán, coordinador del Experto.

En cuanto a la parte académica, entre los docentes encontramos a gran-
des profesionales de toda índole que comparte con los alumnos sus expe-
riencias y conocimientos, así como herramientas para sacarle el máximo 
partido al Experto. Por ejemplo, destacaría una de las primeras sesiones 
con Ignacio Castillo Díaz, director en Deloitte, en pocos minutos fue ca-
paz de abrir un horizonte totalmente novedoso sobre el futuro laboral y las 
oportunidades que se presentan.

En relación con lo laboral, el Experto me ha dado la oportunidad de unirme 
al equipo de Covirán, una de las mayores empresas andaluzas del sector 
alimentario. Actualmente formo parte del Departamento de Frescos, en el 
que cada día aprendes tu trabajo de forma dinámica, un aspecto que 
considero positivo e importante a la hora de hacer carrera en una empre-
sa. Destacaría el poder formarme junto con profesionales que cuentan con 
más de 20 años de experiencia”. 

José Luis Barrios Cruz
Administración / Área de Frescos en Covirán
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pero también para 
disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada cree-
mos que es imprescindible crecer profesionalmente de la mano de los mejores, 
pero también que este año es importante que tengas tiempo para dedicarle el 
tiempo que se merece tu familia, amigos o aficiones, por ello hemos confeccio-
nado un calendario de impartición que no te atará al experto durante todos los 
fines de semana del año. 

8  M E S E S  P A R A
C R E C E R  J U N T O S ,
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espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales

A L U M N I ,

El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada dinamizará el empleo, la generación de contactos pro-
fesionales y la mejora competencial de los alumnos y antiguosalumnos. 
Se pretende consolidar de esta forma un ecosistema para la co-creación 
de alianzas profesionales, la aceleración de networking entre los alumnos, 
docentes, mentores y empresas, la promoción de encuentros y la creación 
de agenda de eventos.

Los alumnos de ediae podrán acceder de forma preferente a las ofertas 
de empleo que lleguen a Cámara Granada, dispondrán de un servicio de 
mentorización y evaluación del perfil profesional, servicio de bolsa de em-
pleo, podrán asistir de forma gratuita a las MasterClass organizadas desde 
la escuela y participar de forma activa en las dinámicas de networking que 
se impulsarán.

Además de todo lo anterior, disfrutarán de un descuento del 15% en todos 
los programas ofertados desde la escuela.

El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada será un espacio emergente para la implosión del talento, 
la aceleración competencial y la dinamización de redes de colaboración y 
contactos entre alumnos de ediae y profesionales de reconocido prestigio.
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Realizar un programa en la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara 
Granada no solamente significa acceder a un modelo disruptivo para la aceleración 
de tu aprendizaje, tu mejora competencial y la creación de alianzas profesionales que 
te ayudarán en tu crecimiento laboral y vital y que aspira a la excelencia, sino que, 
además, te permitirá vivir una experiencia única e irrepetible; sumergirte en una de las 
ciudades más fascinantes del mundo; Granada.

Granada se consolida como un enclave único en el mundo que es imán que atrae 
hacia sí a personas, talento, oportunidades y proyectos.

Granada ofrece un inimaginable crisol de experiencias, casi infinito, que hace que se 
extienda como un espacio eterno, mágico y abierto al mundo.

Granada es lugar de encuentro cultural y emocional entre Europa y África, entre Ibe-
roamérica y Asia, segura de la tradición, innovación, modernidad y universalidad de su 
propuesta que descansa entre un entorno único y un patrimonio histórico, monumen-
tal, cultural y natural incomparable.

Granada es cultura, historia, tradición, futuro, innovación, conocimiento, empresa, uni-
versidad, mar, nieve, deporte, gastronomía, poesía, música, diversión, integración, di-
versidad, igualdad, intergeneracional, noche y día.

Todo eso y mucho más, hacen que la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada aspire a ser puerto de conocimiento en el que alumnos y profe-
sionales de todo el mundo arriben en busca de una experiencia formativa y vivencial 
irrepetible.

Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos, por eso Granada solo 
tiene salida hacia las estrellas.

Con ediae vive como nunca antes la Experiencia Granada, la Experiencia GRX. men-
torización, elaboración del TFM, evaluaciones y programa de experiencias ediae.

E X P E R I E N C I A

G R A N A D A
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G R A N A D AG R X

Carga académica: 175 horas

Plazas: 25 plazas 

Lugar de realización:

Escuela de Comercio de COVIRAN

Modalidad: Modalidad online o presencial. Desde tu empresa, tu casa o en 
nuestras instalaciones, tú eliges

Fechas de matriculación:

Desde enero hasta noviembre de 2023

Fecha y horario de celebración:

Sesión de presentación e introducción al curso: Noviembre 2023
11 sesiones presenciales: De diciembre de 2023 a mayo 2024
Horario: De 16:00 a 21:00h 

Precio: 

Pago reserva de matrícula: 400 € 
Pago del resto del importe de matrícula: 2 plazos desde el inicio del experto
Importe total de matrícula: 1.860 €

antes de tomar tu decisión

Ú L T I M O S 
D E T A L L E S

Descuentos aplicables: 
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de junio de 2022*: 1.580€ (15% 
de descuento)
Precio para desempleados y estudiantes*: 1.580€ (15% de descuento)
Precio para socios/as COVIRAN y alumnis de ediae: 1.580€ (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los des-
cuentos exclusivos existentes para los miembros del Club Cámara Granada

*Los descuentos no son acumulables entre sí. 

Bonificación a través de los créditos FUNDAE:
Si bonificas el programa Experto en Dirección y Gestión de Empresas de Distribución Co-
mercial. Sector Alimentación. EXDICO Alimentación a través de los créditos que te pro-
porciona FUNDAE podrás llegar a bonificar hasta un total de 780 €, con lo que el coste 
real del programa podría llegar a ser 800 €

Procedimiento de admisión:
La admisión al Experto en Dirección y Gestión de Empresas de Distribución Comercial. 
Sector Alimentación. EXDICO Alimentación está supeditada a la superación de una en-
trevista con el candidato/a y una valoración de su perfil competencial

Línea de financiación: 
En ediae te planteamos un sistema de pago fraccionado de la matrícula que te ayuda-
rá a poder acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada a tus nece-
sidades.  Aún así, existe una Línea de Crédito ofertada en colaboración con entidades 
financieras colaboradoras de Cámara Granada que te permitirá pagar tu programa en 
unas condiciones de financiación muy exclusivas
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada te ofrece el 
Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional. Nos importa que 
tus decisiones se alienen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional busca-
do siempre la mejora de tu formación competencial y tu bienestar vital.

Nos encantaría que nos regalaras una hora de tu tiempo para ayudarte a elegir de la 
mejor forma posible, ya sea con nuestros programas o con alternativas que ofrecen 
otras entidades.

Podemos concertar una entrevista en nuestras instalaciones o por videoconferencia.

En ediae nos importas TÚ y nos encantaría escucharte, ¿hablamos? 

Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional, más informa-
ción del programa y matrícula:

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada

Beatriz Maldonado Martínez
Teléfonos:
+ 34 958 536 152. Extensión: 1301 - 1302

web: https://www.ediae.es 
e-mail: informacion@ediae.es

N O S  E N C A N T A R Í A
E S C U C H A R T E

¿hablamos?



E S C U C H A R T E ,

ARE
YOU READY

TO BE FREE?



Escuela de Dirección y Altos Estudios 
de Cámara Granada

Experto en Dirección y Gestión de 
Empresas de Distribución Comercial

Sector Alimentación. 
EXDICO

IV Edición


