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Cámara Granada

“Saber dónde encontrar la información y cómo usarla, 

ese es el secreto del éxito”

Albert Einstein
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada es un agente acelerador 
del cambio para organizaciones, profesionales, egresados y para la sociedad en general bajo 
la única premisa irrenunciable de la excelencia y la innovación en los programas formativos y 
servicios propuestos.

El posicionamiento aspiracional  de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cáma-
ra 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 evolución personal y la elección libre del desarrollo.  Se 
trata de una apuesta por el cambio y la mejora competencial de los alumnos a través de me-
todologías y propuestas innovadoras que han de estar en permanente evolución y adaptación 
a las necesidades que marca un contexto digital y disruptivo.

La escuela apuesta por programas formativos 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 cargos de responsabilidad directiva. El objetivo 
último es atraer el mejor talento para hacer de los programas de ediae una experiencia trans-
formadora en lo profesional y en lo personal.

La escuela promoverá, además, la realización de prácticas formativas remuneradas en em-
presas 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 pre-
tende 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.

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

ediae es conocimiento, capacitación, profesionalización, evolución, cambio, encuentro, colabo-
ración, empresa, promoción de prácticas, empleo, alianzas profesionales, cultura y vida apasio-
nada.

En ediae te esperamos para escucharte y avanzar juntos.

ediae es un proyecto  impulsado por Cámara Granada.

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada, miríadas de posibilidades
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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 2020 más de 70 acciones formati-
vas, en las que han participado más de 700 alumnos, impartiéndose un total de 3.000 horas de 
formación.

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

Cámara Granada en cifras:

+ de 28 años comprometidos con la formación

+ de 1.750 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados

+ de 17.800 alumnos y asistentes

+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos

+ de 100 empresas colaboradoras en programas formativos

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae), 
nuestra experiencia, tu mayor tranquilidad
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El tejido empresarial español está compuesto fundamentalmente por pymes, ya que la pe-
queña y la mediana empresa abarcan el 99,8% de la totalidad de sociedades que operan en 
la economía de España. Ante el citado contexto, habría que añadir el efecto derivado por las 
consecuencias de la pandemia COVID-19, que se ha traducido en un Plan de Digitalización de 
Pymes que se llevará a cabo durante los próximos años (2021-25), y que acelerará el cambio 
tecnológico hacia nuevos modelos de negocio basándose en la tecnología digital para desa-
rrollar canales de distribución y modalidades de trabajo acordes a esta nueva actualidad que 
nos ocupa.

Ante este escenario, la resiliencia tradicional de las pymes españolas se ha visto obligada a de-
jar de lado la utilización del papel durante la pandemia para adaptarse a este nuevo entorno 
en el que la era digital y los nuevos sistemas de información empresarial (ERP) adquieren un 
papel de vital trascendencia. Y es aquí dónde radica la importancia y la justificación de que los 
alumnos recién graduados en las universidades y/o en las escuelas de negocio adquieran una 
serie de competencias que faciliten su incursión profesional en los años venideros para colabo-
rar con las empresas en su proceso de transformación digital. Junto a ello, se hace necesario 
la formación de profesionales altamente cualificados en sistemas de información que permita 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de las compañías relacionadas con su búsqueda 
de personal experto para ofrecer las suficientes garantías en su proceso de digitalización. 

El Máster SAP Business One tiene como objetivo ofrecer las competencias  necesarias para 
conseguir una especialización integral en SAP Business One, (principal software del mercado a 
nivel internacional y diseñado especialmente para las pymes) lo que que permitirá al alumno 
convertirse en consultor certificado por SAP altamente demandado, capaz de liderar y colabo-
rar en proyectos de implantación relacionados con la transformación digital de las empresas.

El contenido del presente programa permitirá al alumno obtener la capacitación necesaria 
para presentarse con las suficientes garantías al examen de certificación oficial SAP Busi-
ness One. Esta certificación de reconocido prestigio será expedida por SAP y es válida a nivel 
internacional, lo que ampliará el abanico de oportunidades en el ecosistema SAP no sólo en 
España, sino que el consultor que cuente con esta certificación podrá optar a la asignación de 
proyectos en todo el mundo. Igualmente, son cada vez más las empresas que utilizan este filtro 
diferenciador para seleccionar e incorporar en sus proyectos de implantación a consultores 
que cuenten con una certificación oficial expedida por SAP. 

El contenido del presente máster de especialización SAP Business One recogerá el temario ofi-
cial proporcionado por SAP para cada uno de los módulos objeto de evaluación en el examen 
de certificación, como la logística, las finanzas y, por último, la implementación y el soporte al 
cliente. Además, todos aquellos alumnos que cursen con aprovechamiento dicho máster de 
especialización obtendrán una segunda titulación de la Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada y de Seidor. 

La posición estratégica de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Gra-
nada y su cercanía a las empresas de la provincia hace, además, que el máster pueda ofre-
cer un programa de prácticas remuneradas de entre 3 a 6 meses de duración que permitirá 
completar la formación recibida, posibilitando una inserción laboral real para los participantes.

Máster SAP Business ONE
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Te formamos en lo que necesitan las empresas

Los contenidos del máster responden a las necesidades  reales operativas de las empresas y 
te capacitan para asumir responsabilidades desde el día uno o mejorar tus posibilidades de 
proyección profesional dentro de tu empresa u organización.

De la mano del mejor talento 

Claustro docente en los que predominan profesionales del mundo de la empresa con una ex-
periencia contrastada en cargos de responsabilidad directiva.

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

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

Te preparamos para acceder a la certificación oficial SAP Business One

El programa del Máster, su sistema de mentorización y evaluación y el trabajo que tendrás que 
desempeñar en el marco del mismo, te permitirán obtener la capacitación necesaria para pre-
sentarse con las suficientes garantías al examen de certificación oficial SAP Business One. 

Programa de prácticas remuneradas

La cercanía y la posición de privilegio de Cámara Granada en relación a las empresas posibili-
tan la constitución de un importante Programa de Prácticas remuneradas de entre 3 a 6 meses 
de duración que permitirán completar la formación recibida  posibilitando una inserción laboral 
real para los participantes.  

90% inserción laboral de nuestros alumnos

Nuestros programas te proporcionará la capacitación que te permita acceder a puestos de 
responsabilidad en empresas y organizaciones. Así lo demuestra el hecho de que el 90% de los 
alumnos de los tres últimos años estén hoy trabajando.

Bonifica hasta el 40% del coste de la matrícula 

A través de los créditos para la bonificación de formación que proporciona FUNDAE puedes bo-
nificar hasta el 40% del coste de la matrícula. Consulta con nosotros tu crédito disponible y las 
posibilidades de bonificación.

El precio no va a ser un límite

La remuneración por las prácticas del máster en empresas y organizaciones te va a permitir 
cubrir una parte muy importante de la matrícula . Aun 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.

Con el prestigio internacional de Cámara Granada

Porque la superación del programa te permitirá acceder a un título de máster reconocido y 
avalado por la  Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, una entidad 
de reconocido prestigio con más de 28 años de experiencia en el diseño de programas de 
especialización, perteneciente a la red de Cámaras de Comercio con presencia en todos los 
países del mundo. 

¿Por qué realizar el Máster SAP Business ONE?
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La realización del Máster te va a permitir acceder a las siguientes competencias profesiona-
les:

El alumno aprenderá los conocimientos básicos relacionados con la gestión logística de la ca-
dena de suministro, procesos de aprovisionamiento, gestión de inventarios y almacenes, gestión 
de pagos, así como nociones elementales de fundamentos de contabilidad y finanzas corpo-
rativas relacionadas con la realidad empresarial de las PYMES que conforman el panorama del 
tejido empresarial español. 

Además, el alumno recibirá una formación técnica en los siguientes softwares comúnmente 
utilizados en cualquier proyecto de implantación:

 1.  Crystal Reports: Programa diseñado para la elaboración de informes y reportes integrados 
en SAP Business One.

2. Data Transfer Workbench: Software utilizado para la carga masiva de datos en SAP Business 
One mediante la elaboración de plantillas en Microsoft Excel.

El alumno obtendrá la base necesaria para realizar labores de consultoría sobre proyectos de 
implantación de SAP Business One en nuevos clientes y/o tareas de soporte sobre la base insta-
lada en empresas consultoras.

Asimismo, el alumno también podrá realizar labores de consultoría interna en empresas clientes 
o realizar labores internas a modo de usuario en cualquiera de los módulos integrados en SAP 
Business One.

Aceleración competencial para 
el crecimiento profesional y personal

Salidas profesionales:

1. Consultor SAP Business One en empresas de consultoría:

2. Consultor interno SAP Business One en cliente: Entre sus funciones se encuentran las de llevar 
a cabo las tareas funcionales del ERP solicitadas por los usuarios de la empresa, labores de so-
porte y ser el intermediario directo entre el cliente y la empresa consultora o partner.

3. Usuario administrativo: El alumno podrá realizar labores administrativas en todos los módulos 
que componen el ERP SAP Business One. Alguno de los perfiles podrían ser administrativo de con-
tabilidad o administrativo de logística (gestión de la cadena de suministro).

Dirigido a:

-Diplomados, licenciados, graduados (finalizada la titulación o superado un 80% de créditos que 
conforman la titulación cursada).
-Profesionales con más de 2 años de experiencia.

• Consultor funcional SAP Business One: Sus labores principales son la realización y ejecu-
ción de proyectos de implantación SAP Business One.

• Consultor de soporte SAP Business One: sus labores principales son las de prestar el so-
porte necesario de la base de clientes instalada.
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Programa académico. Un viaje formativo apasionante

Bloque 1: Logística
1. Introducción
2. Compras
3. Ventas
4. Artículos / inventario
5. Ubicaciones
6. Precios
7. Mrp / producción
8. Servicios

Bloque 2: Contabilidad
1. Contabilidad básica
2. Configuración financiera
3. Proceso financiero
4. Procesos bancarios
5. Informes de control
6. Activos fijos
7. Contabilidad de costes y presupuestos

Bloque 3: Implementación y Soporte
1. Herramientas de implementación
2. Configuración y administración del sistema
3. Herramientas de personalización
4. Soporte
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Iván Alonso Canales
Consultor certificado SAP Business One en Seidor. 

Diplomado en Ciencias Empresariales y Grado Universitario en Finanzas 
y Contabilidad por la Universidad de Sevilla, Máster Universitario (MBA) en 
Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, Máster de Es-
pecialización SAP Business One por la Universidad de Sevilla y certificación 
oficial SAP Business One. Desarrollo profesional en el sector de los sistemas 
de información empresarial, comencé mi carrera como consultor junior 
en prácticas en el Sevilla F.C. Participé en el proceso de implantación SAP 
en la multinacional Prodiel, tanto en las delegaciones de España como en 
Sudamérica. Actualmente desarrollo mi labor como consultor SAP Business 
One en Seidor siendo responsable de la ejecución de proyectos, parame-
trización del entorno, migración de datos y formación de los key users en 
clientes finales.

Docente de la I Edición del Máster de Especialización SAP Business One en 
la Cámara de Comercio de Granada.

Clientes principales: Multinacional Prodiel, Macrum, Sistemas de Calor 
(SDC), Hotel Soho Boutique, Quadpack, Grupo Tadel, Rossellimac, Meltio, en-
tre otros. 

Miguel Ángel Pérez Castillo
Consultor certificado SAP Business One en Seidor. 

Consultor Senior SAP B1. Administrador de sistemas Informáticos. Desarrollo 
de aplicaciones. Consultor de Implantación SAP con contrastada experien-
cia en proyectos HANA. Desarrolla su labor en Málaga, Córdoba, Canarias 
y Vigo. Especializado en el sector agro-alimentario e industria con produc-
ción compleja. Ha participado en la implantación de grandes proyectos 
de distribución.

Clientes principales: Exceltrop, Royal Tennis Club Marbella, Stockholm Pre-
cision Tools, LDA Audio Tech, Agroplasma, Ravenpack, Covirape, Transaline-
tas, Cueva de Nerja, Macrun, Lopemar, I.C.O.N, Coterena, Paltavo, entre otros.

Claustro docente. El mejor talento para llevarte más lejos
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Experiencia modelos reales de implantación y uso eficiente de SAP Business One. 
Visita a la empresa Alcrisoft.

Alcrisoft es un proveedor de servicios integrales y apoyo tecnológico a las empresas con pre-
sencia en España y Latinoamérica. Esta empresa ofrece soluciones de alojamiento compartido 
y servidores dedicados, registro de dominios, telecomunicaciones (telefonía fijo-móvil y acceso 
a internet), sistemas, ciberseguridad y servicios de desarrollo web.

Bajo esta perspectiva, Alcrisoft se estructura, por una parte, como un proveedor de servicios tec-
nológicos y, por otra, como un partner para las empresas en lo que a soporte técnico se refiere.

Durante esta experiencia ediae conoceremos cómo fue el proceso de implantación del ERP 
SAP Business One por medio de los testimonios de los principales responsables. De esta forma,  
Álvaro Casas, responsable de la ejecución del proyecto de implantación en la empresa e Iván 
Alonso, consultor certificado en la herramienta SAP Business One en Seidor, expondrán, desde 
una perspectiva práctica, las implicaciones técnica y de gestión a las que se enfrentaron en 
este proceso.

A lo largo de la visita a la empresa conoceremos la forma en la que se desarrollaron los dife-
rentes talleres o workshops para la elaboración del business blueprint empresarial, proceso de 
migración de datos del ERP existente a SAP Business One, formación de los usuarios finales y, 
finalmente, la puesta en productivo y soporte al cliente analizando, además, los resultados ob-
tenidos tras la implantación y la mejora alcanzada por Alcrisoft en los procesos de las diferentes 
áreas de la empresa.

Programa Experiencias ediae. Otras formas de aprender innovando
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Programa de prácticas remuneradas, una experiencia definitiva

Algunas de las empresas en las que nuestros alumnos de las últimas ediciones de nuestros pro-
gramas han realizado prácticas son:
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Huella ediae. Tómate tu tiempo, escucha lo que tienen que decirte

“En el contexto actual se hace cada vez más necesaria 
una formación diferencial que habilite a los trabajado-
res en activo y a los recién licenciados de herramientas 
que permitan su desarrollo profesional en una economía 
digitalizada con su tejido productivo en plena transfor-
mación.
 
El Máster en SAP B1 de la Cámara de Comercio de Gra-
nada es único en la provincia, habiendo sido concebido 
para dotar a sus alumnos de los conocimientos tecnoló-
gicos necesarios para desenvolverse en la utilización de 
sistemas de información complejos”.

“Tras el gran éxito de una primera edición, no podía ser 
de otra manera, continuar por segundo año consecuti-
vo la formación del Máster SAP B1 junto con Cámara de 
Comercio único en la provincia de Granada. Seidor sigue 
apostando firmemente por el desarrollo y formación en 
las organizaciones del tejido empresarial granadino.”

María José Peral
Dirección académica SAP B1 en Granada

Dirección académica SAP B1 en Málaga

Eduardo Hernández

Testimonios Claustro Docente:

“La resiliencia tradicional de las pymes españolas se ha 
visto obligada a la adaptación a un nuevo escenario en 
el que la era digital y los nuevos sistemas de información 
empresarial (ERP) adquieren un papel de vital trascenden-
cia para continuar siendo competitivas.
 
El máster de Especialización SAP Business One pretende 
dar cabida a consultores expertos altamente demanda-
dos en el mercado laboral capaces de liderar y colaborar 
en proyectos de implantación relacionados con la trans-
formación digital de las empresas.”

“Las distintas promociones del Máster en SAP que han 
pasado por las aulas han demostrado la ambición ne-
cesaria por adquirir nuevos conocimientos de base 
tecnológica aplicables a su trabajo diario. Esta forma-
ción permite ampliar la base teórica de que disponen, o 
aprendida en sus puestos de trabajo, para aprender a 
automatizar procesos de manera eficiente”.

Iván Alonso Canales

Docente SAP Business One

Docente SAP Business One
Miguel Ángel Pérez Castillo
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“El máster me ha provisto de bastantes conocimientos de RP 
que no tenía previamente, me ha ayudado a conocer bastante 
mejor la lógica de cómo funcionan las empresas y específica-
mente ciertos departamentos, y me ha parecido muy intere-
sante la parte final del trabajo de fin de máster que te ayuda 
a todos esos conocimientos teóricos que vas adquiriendo du-
rante el curso, a ponerlos en práctica en situaciones reales.”

“He realizado este máster en la Cámara de Comercio de Gra-
nada en desarrollo de SAP Business One. Pertenezco a la em-
presa Rossellimac. Y para nosotros, concretamente para mí, ha 
sido una experiencia magnífica el desarrollar este curso. Unido 
a la teoría y sobre todo el soporte práctico que nos ha aporta-
do el curso. El poder crear tu propia empresa y desarrollarla a 
través de esos conocimientos teóricos que nos han impartido, 
ha sido una experiencia que ha aportado un gran valor per-
sonal, técnico y profesional. Y a ello tengo que dar las gracias 
tanto a la Cámara de Comercio como a los magníficos pro-
fesores que nos han impartido este curso. Para mí ha sido una 
experiencia muy buena y animo al resto de alumnos que en las 
siguientes ediciones participen en un curso así.”

Daniel Leudínez López

Emilia Martínez Martínez

Testimonios Alumnis: 

Desarrollador de aplicaciones de Grupo Barragán Espiniar

Responsable del Área de legal, procesos y calidad de 
Rossellimac
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8 meses para crecer juntos, pero también para 
disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada creemos que es imprescin-
dible 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 confeccionado un calendario de impartición que no te atará al master durante todos los fines 
de semana del año. 
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El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada dinamizará 
el empleo, la generación de contactos profesionales y la mejora competencial de los alumnos y antiguos 
alumnos. Se pretende consolidar de esta forma un ecosistema para la co-creación de alianzas profesio-
nales, 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 empleo, 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 espa-
cio 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. 

Alumni, espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales
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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 per-
sonas, 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 Iberoamérica y 
Asia, segura de la tradición, innovación, modernidad y universalidad de su propuesta que descan-
sa entre un entorno único y un patrimonio histórico, monumental, cultural y natural incomparable.

Granada es cultura, historia, tradición, futuro, innovación, conocimiento, empresa, universidad, mar, 
nieve, deporte, gastronomía, poesía, música, diversión, integración, diversidad, igualdad, intergene-
racional, 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 profesionales 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.

Experiencia GRX
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Carga académica: 430 horas

Plazas: 25

Lugar de realización:
Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae). Cámara Granada

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

Fecha de matriculación:
Del 7 de junio al 3 de noviembre de 2021

Fecha y horario de celebración:
Del 4 de noviembre de 2021 al 24 de junio de 2022
Jueves de 16:30 a 20:30 h
Viernes de 9:00 a 13:00 h

Precio:
Pago reserva de matrícula: 950 €
Pago del resto del importe de matrícula: 3 plazos desde el inicio del máster
Importe total de matrícula: 4.650 €

Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de septiembre*: 3.952 € (15% de des-
cuento)
Precio para desempleados*: 3.952 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 3.952 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los descuentos ex-
clusivos que hemos preparado para los miembros del Club Cámara Granada

*Los descuentos no son acumulables entre sí. 

Procedimiento de admisión:
La incorporación al Máster SAP Business ONE está supeditada a la superación del procedimiento 
de admisión que está conformado por una  entrevista con el candidato y una valoración de su 
perfil competencial.

Bonificación a través de los créditos FUNDAE
Si bonificas el programa Máster SAP Business ONE a través de los créditos que te proporciona 
FUNDAE podrás llegar a bonificar hasta un total de 1.612 € con lo que el coste real del programa 
podría llegar a ser de 1.876 €.

Línea de financiación:
En ediae te planteamos un sistema de pago fraccionado de la matrícula que te ayudará a poder 
acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada a tus necesidades. Aún así, exis-
te 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.

Últimos detalles antes de tomar tu decisión

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 alie-
nen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional buscado siempre la mejora de tu forma-
ción 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 información del pro-
grama y matrícula:

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

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

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

Nos encantaría escucharte, ¿hablamos? 
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Máster SAP Business ONE
II Edición

Organiza: Colabora:


