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Cámara Granada

“Algunas personas quieren que algo ocurra.

Otras están soñando que algo pasará.

A través del experto vamos a hacer que las 

cosas ocurran y que las metas se cumplan.

¿Nos acompañas?”
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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 abierto y colaborativo 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 2021 más de 90 acciones formati-
vas, en las que han participado más de 2.294 alumnos, impartiéndose un total de 6.608 horas 
de formación.

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de la Cá-
mara Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas de ediae y un reconoci-
miento académico de los programas de enorme valor.

Cámara Granada en cifras:

+ de 28 años comprometidos con la formación

+ de 1.840 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados

+ de 19.100 alumnos y asistentes

+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos

+ de 120 empresas colaboradoras en programas formativos

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae), 
nuestra experiencia, tu mayor tranquilidad
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El Programa Superior en Liderazgo y Coaching se consolida como  solución, palanca de mejo-
ra y dinamizador de cambio para los directivos y personas que lideran organizaciones, depar-
tamentos o proyectos profesionales y personales gracias al desarrollo de un autoconocimiento 
sincero y eficaz y al descubrimiento e implementación  de algunas de las herramientas de lide-
razgo y gestión de equipos de mayor prestigio mundial que potenciarán todas y cada una de 
las habilidades más demandadas en esta nueva era de cambio continuo.
 
El desarrollo del programa permitirá un crecimiento profesional y personal exponencial de la 
mano de un claustro de consultores entre los que se encuentran algunos de los máximos refe-
rentes en esta materia tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Programa Superior en Liderazgo y Coaching 

  
Habilidad clave, exigida en toda persona que quiera alcanzar el éxito sin que lo paralicen 
los pequeños fracasos del día a día. Cambiar la mirada con la observamos cada situación 
que nos acontece para poder obtener experiencia y que está nos ayude a persistir para 
alcanzar nuestras metas.
 
El programa es también una apuesta por una personalización exclusiva en el acompaña-
miento permanente al participante a través de sesiones, informes particulares de metodo-
logías como son: BELBIN, MBTI, AGILE, tutorías y vivencias como un OUTDOOR TRAINING donde 
podrás reconocer tus habilidades y destrezas bajo un entorno de naturaleza único para 
poder descubrir la versión más increíble de ti, que está esperando ser descubierta.
   

¿Todavía tienes dudas?

 Importantes estudios nos muestran, como los líderes de éxito poseen un elevado auto-
conocimiento. Profundizar en este pilar fundamental del liderazgo, permite desarrollar el 
talento desde las fortalezas.
 

Conocer en profundidad cada una de las habilidades clave que debe dé poseer un lí-
der para desarrollar a sus colaboradores y hacerles conectar con sus fortalezas, siendo, 
además, catalizador de cambio personal en cada uno de ellos para el desarrollo de su 
talento.
 

Estamos en un mundo en cambio constante, incorporando habilidades agile, podrás 
transitar este cambio y ayudar a tu organización a adaptarse  a sus consecuencias de 
forma mucho más rápida y eficaz. 
 

Profundizar en metodologías y herramientas que permitan gestionar y potenciar los com-
portamientos individuales de cada miembro del equipo para hacer de este algo más 
grande que la suma de sus partes, va a ser clave para liderar equipos de alto desempeño.
 

Autoconocimiento

Desarrollo del Liderazgo

Gestión de equipos de alto desempeño

Capacidad para gestionar el cambio

Resilencia

El Programa Superior en Liderazgo y Coaching  te propone un apasionante reto:
Revolucionar e implosionar tus siguientes áreas competenciales:
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¿Por qué realizar el 
Programa Superior en Liderazgo y Coaching?

 

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.

Te formamos en lo que necesitan las empresas

Los contenidos del experto 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 

Claustros docentes en los que predominan profesionales del mundo de la empresa con una 
experiencia contrastada en cargos de responsabilidad directiva.

Porque es el único programa en Andalucía que cuenta con el respaldo y soporte de las acre-
ditaciones más importantes a nivel de autoconocimiento y conocimiento mutuo como son 
BELBIN, MBTI y DISC

El Programa Superior en Liderazgo y Coaching propone una metodología exclusiva con una per-
sonalización one to one con el alumno a través de un acompañamiento permanente mediante 
sesiones e informes particulares de metodologías como son BELBIN, MBTI y DISC  siendo el único 
el programa en Andalucía que cuenta con sus directores académicos certificados en estas tres 
importantísimas herramientas. 
.
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.

Bonifica hasta el 70% del coste 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. 

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.  
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La realización del Programa te va a permitir acceder a las siguientes competencias profe-
sionales:

- Integrar los conocimientos expertos sobre la inteligencia emocional, abundando de manera 
específica en la autoconciencia emocional, la autogestión aparejada al autocontrol, la transpa- 
rencia, la adaptabilidad, la capacidad de consecución, la iniciativa y el optimismo, la conciencia 
social y la capacidad de compenetrarse con los demás a través de la empatía, y gestionar 
adecuadamente las relaciones desde el ejercicio de la influencia, dotando al participante de 
las habilidades para convertirse en un verdadero impulsor del cambio.

- Incorporar las herramientas de observación necesarias para una visión sistémica de las or- 
ganizaciones: El pensamiento sistémico, los modelos mentales y la visión compartida como 
conceptos clave, de aplicación a través de la dinámica y el estudio del caso.

- Integrar, a través de la ciencia y el deporte, las competencias clave para el ejercicio del lide- 
razgo. Ocho rasgos de personalidad que permitirán al alumno aterrizar y acelerar la teoría en 
acción, a través del estudio de casos reales e historias inspiradoras.

- Alcanzar un elevado grado de autoconocimiento personal y profesional a través de herra- 
mientas acreditadas de la disciplina del coaching ejecutivo, partiendo de la evaluación de con-
ducta innata a través de la metodología científica MBTI.

- Apropiarse de los conocimientos más vanguardistas de la metodología AGILE. Conociendo 
los principios y valores agile junto con técnicas y herramientas como Scrum, Kanban y Design 
Thinking.

- Identificará su modelo de creencias y valores así como la manera eficaz de alinearlos en el en- 
torno organizacional. Conocerá a través de la neurociencia la manera en que generamos nues- 
tras creencias y las hacemos realidad a través de los principios de la escalera de inferencias.

- Integrar todas aquellas habilidades directivas y herramientas de comunicación eficaz tanto 
en el ámbito personal como en el organizacional

- Adquirirá las competencias profundas para trabajar en equipo, contando para ello con las 7 
herramientas clave que le permitirán su aplicación eficaz de manera inmediata.

- Las competencias profundas para trabajar en equipo, contando para ello con 7 herramientas 
clave que le permitirán su aplicación eficaz e inmediata. Disponiendo del resultado de la eva- 
luación científica Belbin que le permitirá conocer su tendencia de comportamiento desde la 
autopercepción con observadores (360o) y el conocimiento mutuo a través del Informe Belbin 
de equipo.

Salidas profesionales:
La realización del Programa Superior en Liderazgo y Coaching de ediae te capacitará para 
trabajar como:

- Ejercicio profesional como Líder-coach acreditado de directivos o mandos medios.
- Trabajar como formador de habilidades en mentoring y coaching en los sectores social y 
empresarial.
- Formador de RRHH, prestando asesoramiento para la implantación y seguimiento de progra- 
mas de coaching en empresas y organizaciones.
- Reforzar tu propio rol como directivo y gestor de personas.
- Desarrollo de tu carrera profesional como miembro de las áreas de RRHH de tu organización. - 
Experto en dinamizar y gestionar equipos para la obtención de su alto desempeño.
- Capacitador de personas y profesionales para el desarrollo del talento.

Dirigido a:
- Egresados en búsqueda de empleo y profesionales en activo
- Gerentes, directores comerciales, directores generales, jefes de ventas y profesionales en ge- 
neral, tanto del ámbito empresarial como educacional.
- Profesionales de Recursos Humanos que quieran integrar nuevas herramientas de selección, 
gestión y desarrollo de habilidades personales y de dirección de personas.
- Formadores.
- Personas que dirijan personas y quieren alcanzar mayores niveles de liderazgo.
- Profesionales integrantes de equipos de trabajo que busquen una sustancial mejora de sus 
competencias.

Aceleración competencial para 
el crecimiento profesional y personal
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Módulo I. Fundamentos e introducción al coaching
Módulo II. Herramientas de Gestión emocional
Módulo III. Creencias y valores
Módulo IV. Herramientas de Coaching Ejecutivo
Módulo V. Coaching Sistémico
Módulo VI. Comunicación interpersonal e intrapersonal
Módulo VII. Liderazgo
Módulo VIII. Gestión y adaptación al cambio en entornos VUCA
Módulo IX. Habilidades directivas
Módulo X. Metodología Agile
Módulo XI. Gestión de Equipos I
Módulo XII. Gestión de Equipos II

Carga académica total: 200 horas conformadas por clases presenciales, mentorización, prees-
cripción de tareas, elaboración del TFM, evaluaciones y programa de experiencias ediae.

Programa académico. Un viaje formativo apasionante
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Dirección del Programa. 
Toda la excelencia puesta a tu disposición

Noelia Romero Castro 

Cofundador de la Consultora The Table Team

Ha estado 9 años en sectores como la banca, el inmobiliario y el jurídico le han dado experien-
cia de visión y gestión de negocio así como desarrollo y gestión de equipos.
Diplomada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Máster en Coaching por
la Escuela de Negocios de Granada, Consultora acreditada MBTI (myer briggs) por el Instituto 
de Liderazgo de Madrid, roles de equipo Analista Conductual (certificado disc.) por el Instituto 
Belbin, Practitioner en PNL por ITA (international trainers academy of PNL, Grinder. Bostic Carrol),
Coach de equipos certificado, experta en actividades de Outdoor Trainning, experta en inte-
ligencia emocional y mindfulness, acreditada en roles de Belbin y reconocida como Belbin 
Champions por el Instituto Belbin. Ha sido incorporada recientemente a Belbin Champion. Es 
empresaria granadina del sector automovilístico. 

Clientes principales: EasyJet, Quality Life, Auto1Group y Grupo Vocento y es colaboradora y for-
madora de Dopp Consultores, entre otros. 

Marcelino Gilabert López 

Cofundador de la Consultora The Table Team

Ha pasado 30 años de su vida profesional en el sector financiero donde ha ocupado diferen-
tes cargos y responsabilidades directivas. Experiencia profesional relevante en proyectos de 
alto valor en sectores tan diversos como el biotecnológico, financiero, distribución, energético 
y agroalimentario. Ha dirigido dos compañías con plantillas cercanas a los 200 trabajadores, 
una de ellas dentro del sector de la distribución agrícola y otra dentro del sector financiero, está 
última abanderada por un conjunto de 7 Cajas de Ahorro españolas que emprendieron un pro-
yecto de bancarización de la población inmigrante en España. 

En la actualidad conjuga su labor como empresario dentro del sector energético con su pasión 
por el desarrollo y alto desempeño de equipos profesionales.

Máster en comunicación no verbal científica y oratoria por la Universidad de Alicante (FUNDAE)
Escritor. Autor publicado por ESIC Editorial. Acreditado por el Instituto Belbin en roles de equipo.
Analista conductual Disc. Practitioner PNL certificado por la ITA (International Trainers academy 
of PNL, Grinder, Bostic, Barrol). Programa executive en dirección de personas por Otto Walter. 
Consultor de equipos senior experto en coaching sistémico. Experto en actividades de Outdoor 
Training con eventos organizados para Fundesem Business School. Business partner en Holding 
Grupo ASE. Fundador de The Table Team. Conferenciante en diversas Universidades y Escuelas 
de negocio. Estudios de Derecho en la Universidad de Alicante.

Clientes principales: Fronius Internacional, AXA Seguros, Grupo Iñesta, Conservas Hero, Pompa-
dour Ibérica, Agromediterránea, Verdifresh, Primafrio, ITC Group y Valenciana de Aluminios, entre 
otros.
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Claustro docente. El mejor talento para llevarte más lejos 

Laura Chica

Licenciada en Psicología

• MBA Executive en Escuela ESESA.
• Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Empresas.
• Experta en Coaching Personal y Ejecutivo.
• Coach sistémico y de equipos por CORAOPS.
• PNL Practitioner por IPH.
• Experta Universitaria en Criminología. Especialista en Psicología Positiva e Inteligencia Emocio-
nal.

Amplia formación pedagógica (CAP, metodología didáctica, formador ocupacional). Áreas de 
trabajo: gestión y desarrollo del talento, inteligencia emocional, orientación para el empleo, de-
sarrollo personal y coaching. Trabajando en gestión de personas desde 2005.

• Interesada en las personas, las emociones y la empresa, desde un punto de vista neurocientí-
fico y desde la psicología positiva.
• Autora del blog Talento Emocional y de los libros ¿Quién Eres Tú?, Tu futuro es HOY, Pon un 
COACH en tu vida (Editorial Planeta) y Palabras para encontrarte (poesía).

Pedro Díaz

Experto en Management y Habilidades Directivas

Pedro Díaz Ridao es experto en Management y Habilidades Directivas y compagina su trabajo 
de conferenciante y formador para compañías españolas e internacionales con su labor do-
cente en diversas escuelas de negocio.

Pedro ha formado parte de la Escuela Universitaria Real Madrid desde su creación en 2006 
como Director del MBA y después como profesor de Management. Además, es Mentor de ejecu-
tivos del Real Madrid CF y de deportistas profesionales a través de su empresa 3’59.

Pedro utiliza metodologías participativas e innovadoras (visual thinking, coaching de equipos, 
roles de equipo, juegos serios de empresa…) para potenciar el talento de las personas con las 
que trabaja y ha impartido conferencias y talleres para organizaciones de más de 20 países y 
en los cinco continentes. 

Su libro Mejores Líderes sobre liderazgo y desarrollo personal ha entrado en el top 100 de ventas 
en Amazon en libros de empresa y su blog SPARK cuenta con lectores en más de 100 países.

Es Doctor Cum Laude por la Universidad Europea, estudió Business & International Relations en la 
Universidad de Berkeley (EEUU) y posee un Executive MBA por IEDE Business School.
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Gema Campos

Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada.

• Coach Ejecutivo Profesional por el Instituto Coaching.
• Ejecutivo CORAOPS.
• Coach Personal y Ejecutivo por Efic: Escuela de Formación Integral de Coaching. 
• Certificación Top Intensive Training Coaching de Equipos por Efic. 
• Coach Sistémico por Coraops.
• Certificada como Change Management por Prosci.
• Certificada como Agile Coach e Innovación por Coraops.
• Scrum Master por la EuropeamScrum.org.
• Dos Másters en Dirección de RRHH impartidos por IDECESEM y EAE.
• Amplia experiencia en el sector de la Distribución, Ventas y Orientación Cliente, respaldada por 
empresas como Manpower, Group, Día y Leroy Merlin.
• Directora del Máster de RRHH y Gestión Laboral en EIP.
• En la actualidad desarrolla programas de Talento, Liderazgo, Desarrollo de habilidades y com-
petencias profesionales, Gestión del Cambio y Comunicación Efectiva, entre otros.
• Colaboradora en TV local como invitada semanal abordando entrevistas sobre coaching y 
psicología.
• También he impartido e imparto clases en Masters de RRHH y Cátedra de Talento de la Univer-
sidad de Granada, además he colaborado en artículos para S-Moda el País.

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

Francisco Navarro

Licenciado en Psicología

Máster de Gestión de Recursos en la Empresa por la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía.

Desde el año 2007 desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la consultoría de Recursos 
Humanos, ocupando actualmente la posición de Gerente en la empresa Dopp Consultores.

Haber participado en más de un centenar de proyectos de mejora de estructuras organizativas, 
análisis y valoración de puestos, evaluación del rendimiento/desempeño y descripción y eva-
luación de competencias le ha permitido tener una visión amplia del mundo de las habilidades 
y su puesta a disposición para el cumplimiento de objetivos de negocio.

En los últimos 5 años se ha especializado en el área de desarrollo de directivos, coordinando 
programas de evaluación y formación en competencias directivas en clientes tanto del ámbito 
público como privado.
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Noelia Romero Castro 

Cofundador de la Consultora The Table Team

Ha estado 9 años en sectores como la banca, el inmobiliario y el jurídico le han dado experien-
cia de visión y gestión de negocio así como desarrollo y gestión de equipos.
Diplomada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Máster en Coaching por
la Escuela de Negocios de Granada, Consultora acreditada MBTI (myer briggs) por el Instituto 
de Liderazgo de Madrid, roles de equipo Analista Conductual (certificado disc.) por el Instituto 
Belbin, Practitioner en PNL por ITA (international trainers academy of PNL, Grinder. Bostic Carrol),
Coach de equipos certificado, experta en actividades de Outdoor Trainning, experta en inte-
ligencia emocional y mindfulness, acreditada en roles de Belbin y reconocida como Belbin 
Champions por el Instituto Belbin. Ha sido incorporada recientemente a Belbin Champion. Es 
empresaria granadina del sector automovilístico. 

Clientes principales: EasyJet, Quality Life, Auto1Group y Grupo Vocento y es colaboradora y for-
madora de Dopp Consultores, entre otros.

Marcelino Gilabert López 

Cofundador de la Consultora The Table Team

Ha pasado 30 años de su vida profesional en el sector financiero donde ha ocupado diferen-
tes cargos y responsabilidades directivas. Experiencia profesional relevante en proyectos de 
alto valor en sectores tan diversos como el biotecnológico, financiero, distribución, energético 
y agroalimentario. Ha dirigido dos compañías con plantillas cercanas a los 200 trabajadores, 
una de ellas dentro del sector de la distribución agrícola y otra dentro del sector financiero, está 
última abanderada por un conjunto de 7 Cajas de Ahorro españolas que emprendieron un pro-
yecto de bancarización de la población inmigrante en España. 

En la actualidad conjuga su labor como empresario dentro del sector energético con su pasión 
por el desarrollo y alto desempeño de equipos profesionales.

Máster en comunicación no verbal científica y oratoria por la Universidad de Alicante (FUNDAE)
Escritor. Autor publicado por ESIC Editorial. Acreditado por el Instituto Belbin en roles de equipo.
Analista conductual Disc. Practitioner PNL certificado por la ITA (International Trainers academy 
of PNL, Grinder, Bostic, Barrol). Programa executive en dirección de personas por Otto Walter. 
Consultor de equipos senior experto en coaching sistémico. Experto en actividades de Outdoor 
Training con eventos organizados para Fundesem Business School. Business partner en Holding 
Grupo ASE. Fundador de The Table Team. Conferenciante en diversas Universidades y Escuelas 
de negocio. Estudios de Derecho en la Universidad de Alicante.

Clientes principales: Fronius Internacional, AXA Seguros, Grupo Iñesta, Conservas Hero, Pompa-
dour Ibérica, Agromediterránea, Verdifresh, Primafrio, ITC Group y Valenciana de Aluminios, entre 
otros.
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El Programa Superior en Liderazgo y Coaching propone a los alumnos, como parte del pro-
grama 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 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 ediae previstas para esta edición programa 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-
neficiar nos 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 Outdoor Training en un entorno único enclavado en plena naturaleza

Es una experiencia única donde el participante puede ser consciente en un entorno como es la 
naturaleza de aquellas fortalezas personales que entregas cuando trabajas en equipo y aquellas 
posibles áreas de mejora que tienes cuando el estrés y el cambio son elementos que se incorpo-
ran a tu trabajo. Esta es una experiencia única para fomentar tu autoconocimiento y ser conscien-
te de tus fortalezas en un entorno totalmente disruptivo de aprendizaje. 

Programa Experiencias ediae. Otras formas de aprender
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Huella ediae. Tómate tu tiempo, escucha lo que tienen que decirte

Marcelino Gilabert
Cofundador de la Consultora The Table Team

“De forma clara y sencilla vas a  conocer los recursos,  fórmulas y herra-
mientas que permiten a un grupo convertirse en un equipo o a un equipo 
normal transformarse en uno de alto desempeño. A través de un apren-
dizaje útil y de aplicación inmediata podrás facilitar el cambio e incluso 
transformar la cultura directiva de tu organización o equipo”

“Un completo itinerario rodeado de matices, recursos, formulas y herra-
mientas que llevan a un grupo o conjunto de personas a convertirse en un 
equipo de alto desempeño”  Todo un aprendizaje útil, práctico y de aplica-
ción inmediata que te ayudará, metafóricamente, a “ reparar un avión en 
vuelo”.

Francisco Navarro
Licenciado en Psicología

“Esta experiencia te ayudará a conocer y aplicar las claves de gestión 
de recursos desde una posición directiva, creando una visión y em-
pleando palancas para alcanzarla desde el liderazgo, la planificación 
y la comunicación”.

Cristina Martínez Beas
Alumna Experto en Coaching

“El Experto en Coaching ha supuesto para mí un cambio significativo en 
lo personal consiguiendo que mi vida sea más plena a través del Auto-
conocimiento  y en lo profesional una oportunidad para poner en prác-
tica con mi equipo de trabajo, todas las herramientas de Coaching de 
Equipos, Sistémico, Ejecutivo y estar un pasito más cerca de la cultura 
organizacional que queremos en mi empresa”

Noelia Romero
Cofundador de la Consultora The Table Team

“ Porque como decía William Shakespeare, de todos lo conocimientos po-
sibles el mas sabio y útil es conocerse a si mismo” En este experto encon-
traras todo un camino de autoconocimiento y conocimiento mutuo, que 
ayudarán a reforzar un liderazgo personal y profesional, contando con los 
profesionales de más reconocido prestigio y experiencia y con metodolo-
gías científicas de liderazgo y trabajo en equipo que ayudarán a adaptarte 
de forma ágil y consciente a un mundo que está sumergido en un cambio 
constante. 

Reforzar todas las habilidades blandas y tener un profundo autoconoci-
miento harán que tú marca personal crezca de manera exponencial”. 

Testimonios Claustro Docente:

Testimonio Alumni:



Cámara Granada ediae

28 29

5 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 impres-
cindible crecer profesionalmente de la mano de los mejores, pero también que este año es impor-
tante 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 programa durante 
todos los fines de semana del año.

El experto se impartirá los viernes en horario de 9:00 a 21:00 horas y solo 4 sábados de 9:00 a 14:00 
horas . El calendario propuesto es el siguiente:
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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: 200 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
Fechas de matriculación: Del 27 de diciembre al 9 de marzo de 2021
Fecha de celebración: Del 11 de marzo al 8 de julio de 2022

Precio
Importe de matrícula: 3.900 €
Descuentos aplicables: 
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 31 de enero*: 3.315 € (15% de descuento)
Precio para desempleados*: 3.315 € (15% de descuento)
Precio para alumnis de ediae: 3.315 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los descuentos 
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 Programa Superior en Liderazgo y Coaching a través de los créditos 
que te proporciona FUNDAE podrás llegar a bonificar hasta un total de 2.028 €, con lo coste real 
del programa podría llegar a ser sería de 893,25 €
 
Procedimiento de admisión
La admisión al Programa Superior en Liderazgo y Coaching  está supeditada a la superación de 
una entrevista 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 ayudará a po-
der acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada a tus necesidades. 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.

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 
alineen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional, buscando 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 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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Programa Superior en 
Liderazgo y Coaching

Organiza: Colabora: 


