
Escuela de Dirección y Altos Estudios
de Cámara Granada

El evento que cambiará tu futuro profesional

¿Te atreves a romper las 
reglas del juego?

Día



“La Escuela 
es un proyecto abierto y colaborativo
 con el deseo de construir un espacio 

compartido en el que desarrollar soluciones 
que ayuden a las empresas y las personas 

en su mejora profesional y personal”

Día e



La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada entiende 
que ha de jugar un papel relevante como agente acelerador del cambio para 
organizaciones, profesionales, egresados y para la sociedad en general a través 
de la mejora competencial que proporciona la formación y la experiencia profe-
sional en entornos laborales reales.

Con esta vocación impulsa la evolución de su antigua Escuela de Dirección a un 
nuevo y estimulante proyecto: 

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

Escuela de Dirección y Altos Estudios 
de Cámara Granada
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El posicionamiento aspiracional de la Escuela pivota sobre una visión que se en-
tronca 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 metodologías y propuestas innovadoras que han de estar en permanente 
evolución y adaptación a las necesidades que marca un contexto laboral digital 
y disruptivo. 

ediae es

Espacio Disruptivo para la aceleración del Aprendizaje y el Emprendimiento.
 

Conocimiento, capacitación, profesionalización, evolución, cambio, encuentro, 
colaboración, empresa, promoción de prácticas, empleo, alianzas profesiona-
les, cultura y vida apasionada. 

La Escuela de las Empresas. 

Un proyecto abierto y colaborativo impulsado por Cámara Granada.

ediae. La escuela de las empresas

Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada
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Para el curso académico 2021-2022 la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) 
de Cámara Granada ha diseñado un conjunto de nuevos programas que vienen 
a dar respuestas a áreas de conocimiento y  de desempeño profesional que de-
mandan, de forma cada vez más relevante, una especialización eminentemente 
práctica debido a su relevancia para la empresa, su incidencia en su competiti-
vidad y su proyección de crecimiento. 

Junto a los nuevos programas, Cámara Granada vuelve a ofertar algunos de sus 
programas más importantes y que se conforman como referentes absolutos  de 
la formación de profesionales en Granada. En cualquier caso, estas propuestas 
se han renovado parcialmente incorporando nuevos planteamientos para con-
seguir aportar más valor y relevancia a los participantes.

           La Escuela en el 
curso académico 2021/2022
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Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada

ediae. Programa Másteres y Expertos

Programa

Máster en Dirección y Administración 
de Empresas (MBA). XVIII Edición

5.195 €

4.595 €

4.650 €

1.875 €

2.575 €

4.480 €

1.755 €

2.190 €

3.895 €

1.490 €

4.415 €

3.905 €

3.952 €

1.590 €

Máster en Dirección y Gestión de los 
Recursos Humanos. XIII Edición

Máster SAP Business ONE. II Edición

Máster en Gestión Administrativa 
de la PYME. I Edición

Experto en Marketing Digital y Gestión de 
las Redes Sociales. I Edición

Experto en Alto Desempeño Ejecutivo y 
Personal a través del Coaching. (EADEP). 
 I Edición

Experto en Dirección y Gestión de 
Empresas de Distribución Comercial. 
Sector Alimentación. 
EXDICO Alimentación. III Edición

Precio original Descuentos vigentes
 aplicables
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¿Por qué
ediae?
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Te formamos en lo que necesitan las empresas

Los contenidos de los programas responden a las ne-
cesidades reales operativas de las empresas y te capa-
citan 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 experiencia contras-
tada en cargos de responsabilidad directiva.

Modalidad Bimodal,  desde tu empresa, tu casa o en nuestras instalacio-
nes, 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 nues-
tras instalaciones, tú eliges.

Bonifica hasta el 100% del coste la matrícula 

A través de los créditos para la bonificación de formación que proporcio-
na FUNDAE puedes bonificar hasta el 100% del coste de la matrícula de los 
programas. Consulta con nosotros tu crédito disponible y las posibilidades 
de bonificación. 

Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada

Programa de prácticas remuneradas

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

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.  

El precio de la matrícula no va a ser un límite

La remuneración por las prácticas de los programas 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 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.
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Tenemos una cita 
el 20 de octubre de 2021

Día

Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada

Desde Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada que-
remos que el próximo día 20 de octubre sea un día especial y diferente, un día 
de encuentros y descubrimientos, reencuentros y redescubrimientos

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada es un pro-
yecto abierto y colaborativo que aspira a ser espacio compartido en el que de-
sarrollar soluciones y valor real que ayuden a las empresas y a las personas en 
su mejora profesional y personal. Por eso, es tan importante que tu formes parte 
de esta realidad, por eso nos emocionaría que nos acompañaras el próximo 
día 20 de octubre.

En ediae nos encanta unir talento y empresa,  pasión y excelencia y por ello te 
animamos a que asumas un papel activo en la escuela, que la sientas como 
espacio propio, formando parte de una comunidad activa y pudiendo desa-
rrollar aquellas inquietudes personales o profesionales que más te apasionen. 

Por todo ello, queremos que nos conozcas y queremos conocerte, queremos 
reencontrarnos y que nos alineemos para construir juntos una sociedad mejor, 
más competitiva, más abierta, más solidaria y más preparada para abordar, 
a través del conocimiento, el acompañamiento y la mejora competencial, los 
estimulantes retos que nos propone el presente.

El día e, el 20 de octubre de 2021,  nos encantaría que fuera el día de la  Escuela 
de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, pero también el día 
de un montón de palabras que empiezan con e y que nos encantan y repre-
sentan: empresa, empleo, emprendimiento, empoderamiento, excelencia, entu-
siasmo,  experiencia y tantas otras….

El día 20 octubre te pedimos que nos regales 3 horas y a cambio te promete-
mos que vivirás una experiencia que agitará cosas dentro de ti.  

Hemos preparado en exclusiva un programa 100% gratuito y que encierra ade-
más  un montón de sorpresas que solo podrás descubrir si nos acompañas.    
Por ahora, solo te podemos contar esto….

Día e, día de la Escuela de Dirección y 
Altos Estudios de Cámara Granada
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Día
experiencia
empresa
encuentro
empleo
emoción
emprendimiento
equipo
escuela
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Programa del día 20 de octubre

Día e

Se buscan nuevos líderes para las empresas ¿Hay alguien en la sala?     
3 claves del nuevo liderazgo que van a incrementar tu cuenta de resultados

Noelia Romero 
Cofundadora de la Consultora The Table Team. Experta en liderazgo. Consulto-
ra acreditada MBTI (myer briggs) por el Instituto de Liderazgo de Madrid, roles 
de equipo Analista Conductual (certificado disc.) por el Instituto Belbin, Practitio-
ner en PNL por ITA (international trainers academy of PNL, Grinder. Bostic Carrol), 
Coach de equipos certificado, experta en actividades de Outdoor Trainning, ex-
perta en inte- ligencia emocional y mindfulness, acreditada en roles de Belbin y 
reconocida como Belbin Champions por el Instituto Belbin. . 

Clientes principales: EasyJet, Quality Life, Auto1Group y Grupo Vocento y es colabo-
radora y formadora de Dopp Consultores, entre otros.

Ambas masterclass se impartirán en directo a través de internet. Para poder seguirlas es im-
prescindible inscribirse en el formulario de participación del Día de la Escuela de Dirección y Altos 
Estudios, día e.

Todas las personas inscritas a través de dicho formulario recibirán el enlace para
poder seguir la impartición de las masterclass

Lugar: Auditorio de Cámara Granada. 
C/ Luis Amador, 26, 18014 Granada

Masterclass. 11:00 - 11:30h 

Masterclass. Invitados sorpresa. 11:30h - 12:00h
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Rayko Lorenzo
Vinculado al mundo del Marketing más de 20 años. Ha pasado por diferentes 
empresas asumiendo puestos de dirección en las áreas de Marketing, Publicidad, 
Comunicación e Investigación de Mercados. Es Diplomado en Biblioteconomía y 
Licenciado en Comunicación y Documentación. Máster en Creación y Desarrollo 
de Empresas.

Su libro “No seas el mejor... lucha por ser diferente” ha sido vendido en 9 países.

En la actualidad, compagina su cargo de Director de Marketing y Comunicación 
en un holding de empresas, con la práctica formativa, una de sus grandes pa-
siones, siendo profesor de varias asignaturas ligadas con la temática en ESIC, EIP 
Madrid y Granada.

Clientes principales: INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), Cabildo Insular 
de La Palma, Cruz Roja España, Junta de Andalucía, Tostaderos Sol de Alba, Pizze-
rías Voy Volando, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad 
de Nebrija, Universidad Panamericana de Mé- xico, Publisuites, Mary Kay España, 
Andalucía Emprende, Amyca, Experttos, OMexpo, eShow, entre otros.

¿Nuestra empresa es NADALesca o USAINesca? 5 cosas que deberían ha-
cer las empresas y no hacen porque no quieren, no saben o no pagan por 
ello...  19:30h

Entrega de los diplomas acreditativos a los antiguos alumnos de l
as promociones 2019/2020 y 2020/2021 - 20:15h

Cerrando nuestra cita con un viaje gastronómico. 
Ya te estoy echando de menos - 20:45h
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Proclamación del manifiesto disruptivo ediae y presentación de la oferta de                                                                    
programas para el curso académico 21/22

Presentación de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) - 19:00hPresencial

Presencial

Presencial

Presencial

Online

Online

Contenidos en modalidad online del día e

Contenidos en modalidad presencial del día e 

Cómo la digitalización salvará la viabilidad de tu empresa.
La clave está en los datos y en las competencias necesarias para gestionarlos

Eduardo Hernández Galea
Responsable de Formación de SAP en Seidor. Gerente de la Delegación de Seidor 
en Málaga

Masterclass. 12:00 - 12:30h Online
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Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada

Es importante que recuerdes: 

Fecha de celebración: 20 de octubre de 2021 

Horarios:

Contenidos on-line masterclass: De 10:00 a 10:30 horas y de 12:00 a 12:30 horas

Todas las personas inscritas a través del formulario del día e recibirán el enlace 
para poder seguir la impartición de las masterclass

Contenidos presenciales: De 19:00 a 21:30 horas 

Lugar de celebración de los contenidos presenciales: 
Auditorio de Cámara Granada.C/ Luis Amador, 26, 18014 Granada

Más información y confirmación de asistencia:

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

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

web: https://www.ediae.es

¿Nos acompañas el día 20 de octubre en 
un día muy especial para nosotros?





Escuela de Dirección y Altos Estudios
de Cámara Granada

Vive la #experienciaediae

En ediae nos apasiona 

unir talento y empresa, 

pasión y excelencia 


