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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 Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos de la Escuela de Dirección y Altos 
Estudios (ediae) de Cámara Granada pretende cumplir dos grandes objetivos formativos es-
pecializando, por un lado, a los futuros profesionales de la gestión de personas desde un enfo-
que eminentemente práctico y con una orientación muy marcada a las necesidades compe-
tenciales que presentan las empresas. Junto a ello, el Máster busca actualizar la cualificación de 
los actuales profesionales del sector, ofreciéndoles unos contenidos de enorme valor y de gran 
impacto en su desempeño profesional.  

El actual contexto ha provocado que las empresas y organizaciones hayan transitado una sen-
da de profundos cambios en lo que a la gestión de las personas se refiere y a la vinculación 
de estas con las organizaciones. Todo este nuevo paradigma exige que los profesionales que 
asumen estas funciones cuenten con la formación basal necesaria que exige un departamento 
de recursos humanos pero, además, incorporen conocimientos actualizados sobre las nuevas 
tendencias y prácticas más innovadoras. En este sentido, el Máster abordará áreas hoy im-
prescindibles como la gestión del talento, clima laboral, administración de personal, bienestar y 
felicidad en la empresa sin olvidar, los nuevos estilos en la selección de personal y habilidades 
directivas.

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 ofrecer 
un 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.

Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos
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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 
capacita para asumir responsabilidades desde el día uno o mejorar tus posibilidades de pro-
yección 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.

Programa de prácticas remuneradas

La cercanía y la posición de privilegio de Cámara Granada en relación a las empresas, posibi-
litan la constitución de 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. 

90% inserción laboral de nuestros alumnos

Nuestros programas te proporcionarán 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 las tres últimas ediciones de nuestros programas estén hoy trabajando.  

Bonifica hasta el 70% del coste de la matrícula 

A través de los créditos para la bonificación de formación que proporciona FUNDAE puedes 
bonificar hasta el 70% del coste de la matrícula del máster. Consulta con nosotros tu crédito 
disponible y las posibilidades de bonificación. 

El precio de la matrícula 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, además un sistema de 
pago fraccionado enormemente atractivo. 

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 en Dirección y 
Gestión de los Recursos Humanos?
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La realización del Máster te va a permitir acceder a las siguientes competencias profesionales:

-Conocer la estrategia de los recursos humanos dentro de una empresa u organización.

-Gestionar una plantilla y los diferentes sistemas retributivos que se emplearán.

-Entender la estructura organizativa, sistemas de la información y negociación colectiva.

-Realizar un análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo.

-Identificar las diferentes competencias para poder gestionarlas dentro de un proceso de se-
lección o en el trabajo diario de un equipo de trabajo.

-Desarrollar técnicas de selección en el mercado laboral.

-Conocer la gestión en un departamento de administración de personal (contratación, nómi-
nas y seguros sociales).

-Trabajar las nuevas tendencias en la gestión de personas dentro de una empresa u organiza-
ción.

-Desarrollar planes de transformación cultural y gestionar ese cambio desde el departamento 
de recursos humanos.

-Realizar una evaluación de desempeño previamente habiendo identificado el potencial en la 
empresa.

-Potenciar y conocer herramientas para el desarrollo de habilidades directivas y fidelizar el ta-
lento en la empresa.

-Trabajar el clima laboral y la felicidad en la empresa.

-Conocer la normativa y legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

-Poner en práctica las herramientas más innovadoras del sector para llevar a cabo la dirección 
de personas.

-Tomar decisiones estratégicas que se adopten en los procesos de cambio.

-Tomar decisiones, negociar e influir en su red profesional con el objetivo de conseguir desarro-
llar un negocio con un equipo exitoso.

Aceleración competencial para 
el crecimiento profesional y personal

Salidas profesionales:
La realización del Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos te capacitará para 
trabajar como:

-Responsable de administración de personal.
-Dirección y gestión de los recursos humanos.
-Agente de empleo y desarrollo local.
-Diseño, gestión y evaluación de políticas sociales.
-Gestor de nóminas.
-Técnico selección y relaciones laboral.
-Orientación laboral.
-Consultor externo especializado en contratación, seguridad, convenios, etc.
-Consultor de recursos humanos.
-Responsable de formación y desarrollo.
-Responsable de departamento laboral.
-Responsable de departamento de responsabilidad social.
-Responsable de captación y gestión del talento.

Dirigido a:
-Diplomados, licenciados y graduados (finalizada la titulación o superado un 80% de créditos 
que conforman la titulación cursada).
-Profesionales con más de 2 años de experiencia.
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Bloque I. Dirección Estratégica

Modulo I. La gestión y la estrategia de los Recursos Humanos en la empresa
Modulo II. La planificación y la gestión económica en el área de recursos humanos

Bloque II. Gestión Laboral

Módulo I. Compensación y beneficios
Módulo II. Estructura organizativa y sistemas de la información
Módulo III. Negociación colectiva I
Modulo IV. Negociación colectiva II

Bloque III.  Administración de Personal

Módulo I. Contratación laboral
Módulo II. Nóminas, contratos y seguridad social
Módulo III. Prevención de riesgos laborales 

Bloque IV. Desarrollo empresarial

Módulo I. Plan de formación
Módulo II. Identificación del potencial y evaluación del desempeño
Módulo III. Planes de carrera
Módulo IV. Metodologías agile

Bloque V. Talento

Modulo I. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo
Módulo II. Gestión por competencias
Módulo III. Selección de personal
Módulo IV. Atracción, fidelización y gestión del talento en la era digital
Módulo V: Coaching ejecutivo para el desarrollo del talento en los recursos humanos

Bloque VI. Cultura Empresarial

Módulo I. Clima laboral, felicidad y bienestar en la empresa
Módulo II. Tendencias en la gestión de personas
Módulo III. Responsabilidad social corporativa 
Módulo IV. Transformación cultural y gestión del cambio

Bloque VII. Transformación Digital

Módulo I. Digitalización de la gestión de los recursos humanos

Programa académico. Un viaje formativo apasionante
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Ignacio Castillo
Director de Human Capital en Deloitte.

Pasantía en Harvard Business School, Boston. Programa de Desarrollo Di-
rectivo 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.

Sonia Rodríguez Muriel 
Directora de Recursos Humanos Grupo Lactalis-Puleva. Especialista en 
la gestión de personas y talento. 

Tuitera, bloguera y fascinada por las RRSS y las nuevas tecnologías. Con 
pasión por la gestión de personas y absolutamente vocacional.  

Galardonada entre los 10 profesionales más influyentes de RRHH en 2015 
por la publicación RRHH Digital.

Sheila Villalobos Sola
Directora de la Fundación y de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en COVIRAN SCA. 

Experta en Responsabilidad Social Empresarial. Programa Avanzado en 
Dirección y Desarrollo de Personas. ESADE. Programa de Dirección en Res-
ponsabilidad Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial. IE Business 
School. Máster en Dirección de Asociaciones y Fundaciones. Instituto de 
Estudios CajaSol. 

Valeriano Díaz
Director zona mediterránea ALSA. 

Presidente de FANDABUS (Federación andaluza de transportes en autobús) 
y miembro del comité ejecutivo y junta directiva de FECAV (Federación 
Catalana de Transportes).

Juan José González Hernández
Socio del despacho  HispaColex Servicios Jurídicos, S.L.P. Abogado del 
Departamento de Derecho Laboral y Director de Recursos Humanos y 
Formación.

Clientes principales: Ebone, Grupo Hoteles Porcel, Las Nieves, Covirán, Alsa, 
Nucesa, Grupo La Caña, Federación de Hostelería, Trevenque, Portinox y Lo 
Monaco, entre otros. 

Gisella  Zevallos Porles
Especialista en el área de recursos humanos, diseñando e implemen-
tando estrategias de transformación cultural y digital en las organiza-
ciones. Ha sido directora de formación y desarrollo en BBVA. 

Clientes principales: Magtalent S.L, Holding Graña y Montero, Banco de 
Crédito BCP, IO Gruop y BBVA, entre otros.

Claustro docente. El mejor talento para llevarte más lejos
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Alejandro Durán Asencio
Especialista de Recursos Humanos y Desarrollo de Personas y 
equipos. 

Amplia experiencia en la creación, desarrollo e impartición de pro-
gramas de desarrollo del talento. Y + 10.000 horas como formador.

Clientes principales: Grupo Telepizza, IKEA España, Grupo Inditex, Le-
roy Merlín, Fundación Telefónica,  ASAT Salud, Cruz Roja España entre 
otros. 

Miguel Ángel Serralvo Calvo
CEO de la consultora  ConTalento Strategy For People y de HRTalks. 

Está certificado por el Centro de Estudios Garrigues y Hudson para 
la realización de Assessment Centers. Desde el año 2.016, es referal 
partner para las soluciones de Talento de LinkedIN España.

Clientes principales: IKEA, Leroy Merlin, Telefónica Empleo Digital, Uni-
caja Banco, Tiendanimal, Metro Málaga y Ayuntamiento de Málaga 
entre otros.

Antonio José Millán Villanueva  
Director de la Cátedra AXA España de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Profesor asociado de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la Universidad de Granada. 

Eva Girón
Responsable de Recursos Humanos y Administración de Personal 
de la sede de Knauf en Granada. 

El Grupo Multinacional  Knauf presenta una facturación de de 10 000 
millones de euros, cuenta en la actualidad con más de 250 fábricas 
en 90 países y 35 000 empleados.  Knauf Iberia, responsable de la ac-
tividad en España y Portugal, está presente desde hace más de 30 
años, con una sólida red de distribuidores y dos centros productivos, 
en Guixers (Lleida) y Escúzar (Granada), que han sido premiados por su 
eficiencia dentro del grupo.

Gema Campos
Coach Ejecutivo Profesional por el Instituto Coaching.

Ejecutivo, Coach Sistémico y certificada como Agile Coach e Innova-
ción por CORAOPS, Coach Personal y Ejecutivo y certificación Top In-
tensive Training Coaching de Equipos por EFIC (Escuela de Formación 
Integral de Coaching), certificada como Change Management por 
PROSCI y Scrum Master por la EuropeamScrum.org. Cuenta con dos 
Másteres en Dirección de RRHH impartidos por IDECESEM y EAE. Cola-
boradora en TV local como invitada semanal abordando entrevistas 
sobre coaching y psicología.

Clientes principales: Endesa, Mayoral, Pilsa, Universidad De Granada, 
Leroy Merlin, Día y Mainfor entre otros.

Laura Chica
Psicóloga y escritora. Autora del bestseller 365 Citas contigo y 
Autoamor.

Presenta una alta experiencia en formaciones como: MBA Executive en 
la Escuela ESEA, Máster en Dirección de Recrsos Humanos y Gestión de 
Empresas, experta en Coaching personal y ejecutivo, coach sistémico 
y de equipos por CORAOPS, PNL practitioner por IPH, experta universita-
ria en Criminología y especialista en Psicología Positiva e Inteligencia 
Emocional. 

Clientes principales: Puleva, Ikea, EY Spain, Endesa, Fripozo, Vincci ho-
teles, entre otros. 
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Ana Arroyo
Responsable del Departamento de RR.HH de Software DELSOL.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de los recursos huma-
nos. Trabajó durante 17 años en Adecco como consultora y desde 2014 
es responsable del Departamento de RR.HH de Software DELSOL. 

Álvaro Rodríguez Martín
Responsable de Recursos Humanos en El Corte Inglés Granada 
Centro Arabial. 

Captador de talento, especialista en formación en conocimientos y 
actitudes comerciales, desarrollo y orientación profesional y personal.

Antonio Robles García
Fundador y director de ARG Human Resources Advisor.

Más de 15 años de experiencia en el entorno de RRHH desde posiciones 
de especialización de selección, formación y desarrollo. Ha llevado la di-
rección de RRHH en empresas multinacionales.

Clientes principales: Aegon, Ambar, Casino de Madrid, Northgate, Saint 
Gobain, Placo, Sgel,  Axian, Criteria, Smile Eat, Smile up, RivaMadrid, Loaol, 
entre otros.

Antonio González Romero
Socio fundador de Grupo La Alfaguara.

Responsable económico financiero. Planificación y gestión económica 
de personal. +150 empleados, y + 450 personas dependientes atendidas 
diariamente.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Granada. Máster en Dirección Financiera por ESIC. Máster en Gestión 
y Tecnología de los Procesos por la Universidad de Granada. Más de 10 
años de experiencia en ámbito financiero en España, Irlanda e Inglaterra 
en BBVA y AIB.

Álvaro Santaella 
Director Global de Application Services en Alight Solutions.

Desarrollo profesional en el sector de la Implementación, Despliegue 
y Mantenimiento de Aplicaciones para RRHH y sólida trayectoria en la 
gestión de equipos internacionales. Responsable de los acuerdos de 
Alight Solutions y diferentes Universidades con el centro de servicios 
de Granada. Coordinador y profesor en el Máster en Digitalización de 
Recursos Humanos, y profesor invitado en el Máster de Gestión y Tec-
nologías de Procesos de Negocios y Master Propio en Direccion y ad-
ministracion de empresas turísticas de la Universidad de Granada.

Carlos Jordana Agustín 
Fundador The Chief Happiness Officer. 

Ha sido Director Internacional de RRHH en LATAM. También ha sido di-
rector de Organización y Recursos Corporativos en México. Actualmen-
te ayuda a las empresas a ser más exitosas promoviendo la felicidad 
y el bienestar de sus empleados. Autor de Happyholic La 
felicidad en el trabajo es cosa seria.

Clientes principales: Abengoa, Adidas, Airbus, Santander y 
Liverpool F.C, entre otros.

Carmen Carbonero Masegosa
CEO en Gestisal Consulting Slp . Gestoría administrativa, con table, 
laboral y fiscal.

Gerente/CEO en asesoría Gestisal, con más de 20 años de experiencia 
en la impartición de formación en contrata ción laboral en másteres y 
cursos de especialización

Clientes principales: Cosentino, Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada, Gilauto, Vigilsa y Aceites Sierra Sur, entre otros.
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El Programa de Experiencias ediae del Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Huma-
nos propone a los alumnos, como parte del programa del máster,  experiencias formativas, re-
flexivas y de networking en espacios alternativos para el aprendizaje, en donde se cuidará hasta 
el último y más pequeño detalle para conseguir vivencias exclusivas que aporten valor real a 
cada participante.

Esta excelencia e innovación a la que se aspira se alcanza a través de contenidos y docentes 
de máxima calidad y reconocido prestigio, pero también a través de espacios únicos de Gra-
nada para el desarrollo de experiencias formativos que buscan y consiguen la generación de 
net-working eficaces entre los participantes, proporcionando, en definitiva, momentos y viven-
cias irrepetibles.

Las experiencias previstas para esta edición del máster son:

Experiencia soft-skills cocktail en el Carmen de la Victoria con Laura Chica, coach y escritora 
de éxito

Esta experiencia tendrá lugar en unos de los Cármenes más espectaculares de Granada desde
donde se disfruta de unas inolvidables vistas a la Alhambra. De la mano de Laura Chica, referen-
te absoluto del coaching en España, descubriremos qué es el coaching y cómo podemos be-
neficiarnos de su magia en el desarrollo de personas y equipos en la organización. A lo largo de 
media jornada de trabajo, conoceremos en qué consiste esta herramienta, su metodología así 
como la forma de implantarla en empresas y organizaciones y los efectos de la misma en los 
resultados de aquellas. En esta experiencia explorarás juntos con tus compañeros la magia del 
coaching y podrás disfrutar de un cocktail en uno de los espacios más especiales de Granada.

Experiencia brunch en el Hotel Hospes Palacio de Los Patos con Ana Arroyo de Software 
DELSOL

En un marco incomparable como los jardines del Hotel Hospes Palacio de Los Patos  conocere-
mos la experiencia de la empresa Software DELSOL, empresa fabricante de software de gestión 
para autónomos y pequeñas y medianas empresas con una trayectoria laboral de más de 27 
años de existencia y con una cartera de más de  50.000 clientes y que ha sido la primera a nivel 
nacional en instaurar la jornada laboral de 4 días a la semana, con el objetivo de alcanzar e 
incrementar el bienestar de los trabajadores en la empresa.

Analizaremos de la mano de la directora de Recursos Humanos, Ana Arroyo, los resultados ob-
tenidos de la implantación de la iniciativa absolutamente pionera y disruptiva que ha tenido 
enorme repercusión en los medios de comunicación.

Experiencia Parque las Ciencias Andalucía-Granada con Antonio José Millán

El Parque de las Ciencias Andalucía-Granada es el primer museo interactivo de ciencia de 
Andalucía y entre sus distintos espacios cuenta con el Pabellón de la Cultura de la Prevención. 
Nuestra clase de prevención de riesgos laborales del máster se impartirá en este espectacular
espacio en dónde de la mano del Promotor y Comisario del Pabellón, Antonio José Millán, co-
noceremos en primera persona el Plan General Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía 
2004-2008. En el espacio dedicado a tal fin existen exposiciones estables con elementos muy 
vinculados a la Prevención de Riesgos Laborales.

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

“El máster realizado en la Cámara de Comercio tuvo como 
consecuencia un cambio total de vida.
Venía de 15 años trabajando en hostelería, desde la Cáma-
ra de Comercio concretaron unas prácticas en THIELMANN 
PORTINOX SPAIN de 6 meses de duración.
Pasado ese periodo, la empresa decidió contratarme y 
actualmente puedo decir felizmente, que sigo trabajando 
para THIELMANN.”

“Para mí el máster en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos ha sido una experiencia única, me ha abierto 
muchas puertas en el mercado laboral y me ha ayuda-
do a ser mejor profesional.”

 “En un entorno inmejorable como es el de la Cámara de 
Comercio de Granada, he podido encontrar un equipo 
de grandes personas que me han abierto sus puertas 
como una gran familia. Estudiar el Programa de Recursos 
Humanos me ha dado la oportunidad de conocer a un 
nutrido grupo de profesionales que me han enseñado a 
abrir la mente y a desarrollar mi carrera profesional con 
mayor entusiasmo, si cabe. El programa es muy comple-
to, a la par que exigente si se quiere aprender de verdad. 
Requiere de un importante esfuerzo, más aún si estás 
trabajando, pero el resultado ha merecido la pena. Los 
profesores son expertos, a nivel nacional, con bastante 
experiencia en su materia y están muy orientados a la 
realidad práctica de las empresas.”

“La gran aportación del máster es que me ha proporcio-
nado una visión global de las necesidades en materia 
de Recursos Humanos en el entorno actual que nos en-
contramos. Me ha permitido adquirir las bases para pro-
gresar de una simple visión administrativa a un enfoque 
estratégico.
El principal valor añadido de este máster es que tanto 
el profesorado, como la metodología, se centran en un 
enfoque totalmente práctico. 
Todos los profesores aportan su experiencia real en em-
presas dinámicas, por lo que tanto en el caso de estar 
ya en un puesto en Recursos Humanos como si se pre-
tende enfocarse en ese campo, el máster es igualmente 
necesario. “

Miguel Tauste Hernández Gabriel García Bau

Human Resources en Thielmann Portinox.Director de Recursos Humanos. Greening Energía.

Director Financiero y de Recursos Huma-
nos. Hammam Alandalus.

RH Recruiter RPO. Randstad.
Ángel Palazón Marta Linares Moraleda 

Testimonios Alumni:
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“El Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos y 
Coaching que imparte la Cámara de Comercio de Granada 
tiene como particularidad el hecho de cubrir las distintas áreas, 
no solo en su vertiente teórica sino también en su vertiente 
práctica aportando a su claustro profesionales de primer nivel 
que trabajan a diario con las estrategias de Recursos Huma-
nos en las organizaciones y analizando las decisiones que se 
van tomando en el ámbito institucional, legal y en el de las po-
líticas del entorno laboral. Esto permite a los alumnos terminar 
el Máster con unos conocimientos profundos sobre Recursos 
Humanos y una red de contacto que les puede ayudar a la 
mejore de su empleabilidad.”

“Es siempre un placer colaborar como docente para el Máster 
de Recursos Humanos de la Cámara de Granada al margen 
de la magnífica orientación de los responsables al detalle y las 
magníficas instalaciones, por el perfil de sus alumnos. Muy va-
riado, pero siempre con la misma inquietud por aprender, por 
desarrollarse profesionalmente y por su orientación práctica a 
la inserción o reinserción laboral.”

“La formación que Cámara de Comercio aporta a los estu-
diantes está íntimamente ligada con la realidad empresarial 
actual y con las nuevas tendencias en el ámbito de la gestión 
de personas. Una apuesta segura para seguir aportando valor 
en el mundo de los recursos humanos”.

Antonio Robles García 

Carlos Jordana Agustín

 Alejandro Durán Asencio

Testimonios Claustro Docente: 

Más de 15 años de experiencia en el entorno de RRHH des-
de posiciones de especialización de selección, formación y 
desarrollo. 

Fundador The Chief Happiness Officer. Autor de 
Happyholic La felicidad en el trabajo es cosa seria.

Especialista de Recursos Humanos y Desarrollo de Perso-
nas y equipos. 



Cámara Granada ediae

30 31

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 la oportunidad de dedicar el tiempo que se merece tu familia, amigos o aficiones, por ello 
hemos confeccionado un calendario de impartición que no te atará al máster durante los fines de 
semana del curso académico.

El máster se impartirá jueves y viernes en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
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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: 350 horas

Plazas: Limitadas. Solo se ofertan 20 plazas presenciales.

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 11 de noviembre de 2021 al 25 de junio de 2022
Jueves y viernes de 16:30 a 21:30h

Precio:
Pago reserva de matrícula: 950 €
Pago del resto del importe de matrícula: 3 plazos desde el inicio del máster
Importe total de matrícula: 4.595 €

Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de septiembre*: 3.905€ (15% de des-
cuento)
Precio para desempleados*: 3.905 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 3.905 € (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 admisión al Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos está supeditada a la su-
peración de una entrevista con el candidato/a y una valoración de su perfil competencial.

Bonificación a través de los créditos FUNDAE
Si bonificas el programa Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos a través de los 
créditos que te proporciona FUNDAE podrás llegar a bonificar hasta un total de 2.470 €, con lo que 
el coste real del programa podría llegar a ser de 976 €.

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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