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Míriadas de posibilidades   

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

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

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

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

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

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

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

Te esperamos para escucharte y avanzar 
juntos.

E S C U E L A  D E  D I R E C C I Ó N  Y  A L T O S  E S T U D I O S 

D E  C Á M A R A  G R A N A D A
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NUESTRA

TU MAYOR

experiencia

tranquilidad

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 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 1.840 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 
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La cocina japonesa está de moda en España y en todo el mundo. El sushi ha demos-
trado no ser una moda sino una gastronomía en continua expansión. Los restaurantes 
de comida japonesa tienen problemas para encontrar profesionales y el salario de un 
cocinero de sushi puede llegar a ser un 20% más alto que el de uno de cocina tradicional. 
En Gakko Japo, Aisushi y Cámara de Comercio de Granada preparamos a alumnos con  
y sin experiencia como cocineros que desean especializarse en sushi y cocina japone-
sa y abrir una nueva etapa profesional aprovechando la alta demanda de estos profe-
sionales. Todo ello con un enfoque 100% práctico. 

¿A qué esperas para empezar?

P R O G R A M A  S U P E R I O R  E N 

S U S H I  Y  C O C I N A  J A P O N E S A

Es tu momento, es ahora.
Una profesión de futuro, una formación 100% práctica.
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U N A  M E T O D O L O G Í A 

E S P E C I A L  Y  Ú N I C A

Aprendemos mientras cocinamos en entornos reales

Nuestra metodología es principalmente práctica y está orientada a conocer Nuestra metodología es principalmente práctica y está orientada a conocer 
todas las técnicas, elaboraciones y presentaciones de la cocina japonesa todas las técnicas, elaboraciones y presentaciones de la cocina japonesa 
en un servicio real. en un servicio real. 

Nuestro único requisito es que cuentes con nociones básicas en hostelería Nuestro único requisito es que cuentes con nociones básicas en hostelería 
o cocina.o cocina.

01

02
03

Estudia la teoría en casa. Sin horarios. 
El mundo de la cocina japonesa precisa también de importantes 
conocimientos técnicos. Pero ¿por qué no estudiarlos tranquila-
mente en casa? Con nuestra plataforma online podrás avanzar a 
tu ritmo, y medir tu progreso. 

Y si lo deseas puedes estudiar online nuestro curso de inglés para 
hoteles.

Perfecciona tu aprendizaje. 
Cuando superes las fases práctica y teórica, te adentrarás en una 
nueva y apasionante fase: tus prácticas formativas (no remune-
radas) en restaurantes japoneses de reconocido prestigio. Tene-
mos acuerdos con reputados establecimientos de Granada en 
los que podrás poner a prueba los conocimientos adquiridos y 
además, conocer otro tipo de cocina. 

Y no te preocupes: estarás cubierto por nuestros seguros de acci-
dentes (incluyendo hospitalización) y responsabilidad civil. 

Aprende cocinando desde el primer día. 
En Gakko Japo, Aisushi y Cámara de Comercio de Granada esta-
mos convencidos de que el oficio de la gastronomía solo se pue-
de aprender de una manera: cocinando. 

Por eso, la fase práctica de tu curso se desarrollará en uno de 
nuestros “Restaurantes Sedes”, bajo el asesoramiento de nuestros 
profesores en clases muy reducidas. 

En poco tiempo estarás participando en servicios reales y afron-
tando el reto de enfrentarte a la vida real de una barra de sushi.

Nuestra fórmula 010203
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¿ E S  E S T E  T U  C U R S O , 

E S  T U  A P U E S T A  P R O F E S I O N A L ?

Creemos que si…

Si eres un profesional de la cocina (ayudante o cocinero) y quieres adqui-
rir conocimientos de sushi para emprender una evolución de tu carrera 
culinaria.

Si eres un hostelero o empresario que busca nuevas oportunidades de 
negocio.
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M E T O D O L O G Í A 

200 horas de contenidos online

60 horas - 4 semanas de programa práctico

150 horas de estancias prácticas

Contenido total del programa: 410 horas

Programa teórico a través de nuestra plataforma online: podrás seguir a tu ritmo y en 
aquellos momentos en los que tus obligaciones te lo permitan.

Una vez superado la parte presencial y como parte esencial para ello el pasarás al blo-
que formativo práctico.

Estancias formativas prácticas en restaurantes.

Con todo lo anterior aprenderás el contenido del curso de sushiman/sushiwoman es-
tándar y además:

Conocerás la cultura de la cocina japonesa y la práctica del auténtico sushi. 
Profundizarás con detalle en técnicas y recetas de elaboraciones de menús de 
sushi de éxito.
Aprenderás a planear la preparación y elaboración de alimentos observando 
siempre las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Adquirirás conocimientos sobre las novedades de sushi avanzado. 
Adaptarás las elaboraciones de sushi a las necesidades de un restaurante real: 
buffets, carta, tapas, eventos, etc. 
Reforzarás los conocimientos de la gastronomía japonesa y sobre todo profundi-
zar en el área de cocina caliente. 
Elaborarás la oferta gastronómica completa de un establecimiento de temática 
japonesa. 
Podrás dominar el Inglés del sector hostelero que te permitirá desempeñar tus 
funciones fuera de España (opcional, necesario acreditar B1 o equivalente). 
Si superas el curso satisfactoriamente, aprovecharás 150 horas de prácticas for-
mativas en establecimientos de prestigio

Programa práctico en restaurante: para perfeccionar tu aprendizaje de la cocina japo-
nesa.



T R A N Q U I L O . . .
vas a disponer de todos medios para tu experiencia sea inolvidable y tu futuro un sueño 
a conseguir

(*) Deberás superar satisfactoriamente las pruebas teóricas y práctica

Enseñanza de primera con los mejores

Todo el material que necesitas

Te acompañamos durante el proceso

Campus Online para los contenidos teóricos.

Curso de manipulación de alimentos.

Tutorías prácticas en todas las sedes en gru-
pos muy reducidos.

Participación en servicios reales.

Manipulación de materia prima de 
primera calidad.

1 uniforme completo.

Manta de cuchillos.

Seguro de accidentes (incluyendo hospitaliza-
ción) y responsabilidad civil, durante el curso y 
también las prácticas.

Te asesoramos si necesitas visado de estudiante.

Carta de recomendación del chef y Certificado 
de la Escuela (*)

150 horas de prácticas aseguradas (*)

Te ayudamos a buscar trabajo 
(si eres residente en la UE) (*)



U N  V I A J E  F O R M A T I V O  A P A S I O N A N T E

Programa de contenidos

MÓDULO I: Identificación y utilización de los ingredientes
1. Reseña histórica y cultura de la gastronomía japonesa
2. Ingredientes básicos: Arroz, Pescados, Verduras, Algas, Sazonadores, Salsas y Cortes
3. Métodos de cocción
4. Presentación y Decoración

MÓDULO II: Técnicas de preparación
1. Arroz y variedades
2. Tiempos de cocción
3. Utensillos para la preparación
4. Cortes y limpieza de pescados
5. Sashimis, Nigiri sushi, Maki sushi, Uramaki, Futomaki, Hosomaki, Temakis, Gunkan sushi

MÓDULO III: Protocolo para la degustación
1. Normas para el servicio y degustación en el sushi bar o restaurante
2. Utensilios en la degustación, aderezos, salsas y orden recomendado

MÓDULO IV: Servicio real en el restaurante
1. Mise en place para el servicio
2. Despacho de comidas y cenas en el restaurante

MÓDULO V: Cocina caliente
1. Tempura
2. Teriyakis
3. Udón
4. Ramen
5. Gyozas y empanadillas japonesas
6. Arroces
7. Salsas y reducciones

MÓDULO VI: Servicio real en el restaurante
1. Planificación de horarios
2. Análisis real de un negocio de hostelería con temática japonesa
3. Reparto de tareas para el servicio
4. Servicio de comidas y cena

MÓDULO VII: Programa práctico en restaurante 

MÓDULO VIII: Estancia formativa práctica en restaurante

Módulos I a VI: 200 horas a través de la plataforma online del programa 
Módulos VII: 60 horas
Módulos VIII: 150 horas

Total número de horas: 410 horas



C L A U S T R O  D O C E N T E
El mejor talento para llevarte lejos
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Isabel Muñoz Merino 

Empezó a trabajar sushi en una franquicia para un su-
permercado. Tras una experiencia de 1 año continuó 
en un restaurante japonés aprendiendo otros platos y 
técnicas de cocina. Se ha formado y trabajado con el 
sushiman y asesor gastronómico Carlos Navarro Björk. 
Pasó una temporada en Chiclana de la Frontera donde 
aprendió a cortar, conservar y apreciar el atún rojo de 
Almadraba. 

Jefa de cocina en restaurantes japoneses de Granada, 
Jefa de partida de sushi en Casino Admiral , Sushiwo-
man en restaurantes de Córdoba, Cádiz y Granada. 

Constancia, esfuerzo y dedicación. Ama su profesión.

Catalina María L. Sako

Empezó en Japón a trabajar como aprendiz en un local 
de take away (obentoya) y allí estuvo durante unos 2 
años. Hacía de todo, tanto sushi como comida casera 
y tradicional. Después, trabajó de forma esporádica en 
un ramen-ya y en diversos puestos de cocina japonesa.

En España, ha trabajado desde hace 5 o 6 años en res-
taurantes de cocina japonesa y cocina española y fu-
sión, dando también decenas de talleres de sushi y de 
iniciación a la cocina nipona.

Francisco Javier Novo Garciolo

Comenzó su formación en 2013 en Reino Unido, donde 
trabajó y se formó con dos Jefes de Cocina proceden-
tes de Japón donde acabó siendo Sous Chef del res-
taurante Sakushi en la ciudad de Sheffield. En su re-
greso a España, prosiguió con el trabajo y la formación 
cualificandole para la dirección y gestión de cocina. Ac-
tualmente, regenta su propio local de comida Asiática 
Koko Asian Food.

Adolfo Martín Tocón

5 años de experiencia a cargo de la partida de sushi, 
en restaurantes como “Akemi”, “La Causa, Burbu”, y 
“Sushispot”. Desde marzo de 2021 trabajo como chef y 
responsable de talleres y otras actividades gastronómi-
cas con la empresa “Granada cooking”, siendo el sushi y 
la cocina japonesa una de las temáticas más deman-
dadas tanto para aficionados como para profesionales.
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espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales

A L U M N I ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con ediae vive como nunca antes la Experiencia Granada.

E X P E R I E N C I A
G R A N A D A
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Te pediremos una reserva de 400€ (incluida en el precio) para poder guardarte una 
plaza en el curso que elijas. Podrás cancelar la reserva (sin coste) hasta siete días antes 
del inicio de tu curso. 

El resto del curso puedes pagarlo a tu ritmo: 

Carga académica: 410 horas 

Plazas: Solo 2 plazas por grupo. Formación 100% personalizada

Lugar de realización: 
Parte online: A través de la plataforma de enseñanzas virtuales del curso
Modalidad presencial: Restaurantes del Grupo Aisushi

Modalidad: Modalidad online y presencial

Fecha de realización: Inicio del programa cada un mes. Pregunta por las plazas libres 
para los próximos grupos

antes de tomar tu decisión

Ú L T I M O S  D E T A L L E S
Precio:

                                                            
400€   

- Este importe forma parte de la matrícula y se descontara del precio de 2.950 € 
- Podrás cancelar la reserva (sin coste) hasta siete días antes del inicio de tu curso
- El resto del curso puedes pagarlo a tu ritmo: 

 2.950 €

 670 € 

Bonificación a través de los créditos FUNDAE 
Si bonificas Programa Superior en Sushi y Cocina Japonesa a través de los créditos que te 
proporciona FUNDAE, podrás llegar a bonificar 2.280 € de la matrícula con lo coste real del 
programa sería de 670 € 

Procedimiento de admisión 
La admisión en el Programa Superior en Sushi y Cocina Japonesa  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 
poder 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 colabo-
radoras de Cámara Granada que te permitirá pagar tu programa en unas condiciones de 
financiación muy exclusivas

 

De una sola vez, antes del inicio de las clases
O en dos mensualidades sin coste adicional, abonando la primera al inicio 
del curso
Contamos también con otras modalidades de financiación, solo tienes 
que consultarnos

Pago de reserva en el curso y bloqueo de una de las exclusivas 
plazas del programa

Importe de matrícula super reducido aplicados todos los des-
cuentos por ser primera edición

Si bonificas a través de los creditos que te proporciona  fundae, 
coste real

29
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T E  P R E G U N T A S , 

T E  R E S P O N D E M O S

¿Cuándo puedo empezar? 

Nuestra metodología nos permite disponer de matrícula abierta en todo mo-
mento. Te asignaremos una plaza en cuanto te venga bien en uno de nuestros 
programas que tengan previsto empezar en las próximas semanas en cual-
quiera de nuestras sedes académicas.

¿Dónde son las clases? 

Nuestra sede principal en Andalucía, está en el restaurante aisushi, en la Calle 
Arabial 54 de Granada. 

¿Qué horarios tiene la escuela? 

Los cursos de sushi comienzan cada lunes todos los meses, en horarios de 
mañana o tarde: 

¿Cómo funciona la parte teórica? 

Podrás estudiar en casa en cuanto tengas acceso a la plataforma online. A tu 
ritmo y sin horarios, pero ¡atención! La parte teórica es de cumplimiento obliga-
torio. Es importante que coordines el esfuerzo práctico con el teórico: tu apren-
dizaje será más efectivo. 

¿Qué material tengo que aportar? 

Ninguno. Bueno, solo tu entusiasmo y ganas de trabajar y aprender. Nosotros 
nos encargamos de todo lo demás: un uniforme completo, juego de cuchillos, 
acceso a la plataforma online (que incluye además el contenido en PDF para 
que lo conserves una vez finalizado el curso). 

¿Qué requisitos necesito para poder empezar? 

Solo tienes que ser mayor de edad y que te apasione la gastronomía y la co-
mida japonesa. Además, deberás pasar el curso online de manipulación de 
alimentos (incluido en el precio) para poder iniciar las clases prácticas.

Turno de mañana 5 días a la semana / 3 horas diarias.
Turno de tarde 5 días a la semana / 3 horas diarias.
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada te ofrece el 
Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional. Nos importa que 
tus decisiones se alienen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional busca-
do siempre la mejora de tu formación competencial y tu bienestar vital.

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

Podemos concertar una entrevista en nuestras instalaciones o por videoconferencia.

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

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

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

Beatriz Maldonado Martínez 
Teléfonos:
+ 34 958 536 152. Extensión: 1301 - 1302
Web: https://www.ediae.es 
E-mail: informacion@ediae.es

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



E S C U C H A R T E ,

ARE
YOU READY

TO BE FREE?



Programa Superior en 
Sushi y Cocina Japonesa

Organiza:


