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Toda gran aventura siempre
va acompañada de una banda

sonora memorable

Tu experiencia ediae empieza aquí

Enjoy the trip

BE

Believe &
Experience

ediae

En ediae, ya somos + de 24.500 alumnos
¿Quieres ser el siguiente?



Míriadas de posibilidades   

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada es un agente ace-
lerador 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 progra-
mas formativos y servicios propuestos.

La escuela apuesta por programas formativos de alto nivel, dirigidos por directores aca-
démicos 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 transformadora en lo profesional y en lo personal.

La escuela promoverá, además, la realización de prácticas formativas remuneradas en 
empresas y organizaciones, con un espacio alumni que dinamizará el empleo, la gene-
ración 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 profesionales, la aceleración de networking entre los alumnos, docentes, mento-
res 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, profesionalización, evolución, cambio, encuentro, colabo-
ración, empresa, promoción de prácticas, empleo, alianzas profesionales, cultura y vida 
apasionada.

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

- Te esperamos para escucharte y avanzar juntos.

Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara Granada
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, se conso-
lida 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, empresas y organizaciones, todo ello, bajo mo-
dalidades presenciales, e-learning y bimodal. El objetivo último es el de mejorar 
las cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, promo-
viendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles buscando 
una aceleración competencial para el crecimiento de profesionales y organiza-
ciones.

En este sentido, Cámara Granada ha desarrollado en el año 2022 más de 60 ac-
ciones formativas, en las que han participado más de 5.450 alumnos, impartién-
dose un total de 9.323 horas de formación.

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima expe-
riencia de Cámara Granada garantizan la excelencia formativa de las propues-
tas de ediae y un reconocimiento académico de los programas de enorme valor.

Nuestra experiencia, 
tu mayor tranquilidad

Cámara Granada en cifras:

+ de 29 años

+ de 1.900 acciones

+ de 24.500 
alumnos y asistentes

+ de 25 nacionalidades

+ de 170 empresas

comprometidos con la formación

formativas, jornadas y seminarios organizados

entre nuestros alumnos

colaboradoras en programas 
formativos
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CAMPUS
norte

C. Luis Amador, 26
18014 Granada
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CAMPUS
centro

Camino de Ronda, 
97, 18003 Granada
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Máster en Dirección y Gestión 
de los Recursos Humanos

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 especializando, por un lado, a los futuros profesionales de la gestión de per-
sonas desde un enfoque eminentemente práctico y con una orientación muy marcada 
a las necesidades competenciales 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 senda 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 necesa-
ria que exige un departamento de recursos humanos pero, además, incorporen cono-
cimientos actualizados sobre las nuevas tendencias y prácticas más innovadoras. En 
este sentido, el Máster abordará áreas hoy imprescindibles como la gestión del talento, 
clima laboral, administración de personal, bienestar y felicidad en la empresa sin olvi-
dar, 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 
Granada 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 dura-
ción que permitirán completar la formación recibida , posibilitando una inserción labo-
ral real para los participantes.
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Te formamos en lo 
que necesitan las empresas

De la mano del mejor talento

Modalidad Bimodal

Prácticas remuneradas

Los contenidos del máster responden a las necesi-
dades reales operativas de las empresas.

Claustro docente en los que predominan profesio-
nales del mundo de la empresa con cargos de res-
ponsabilidad directiva.

Cursa los programas 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 de entre 3 a 
6 meses de duración que permitirá completar la 
formación recibida posibilitando una inserción la-
boral real para los participantes.

¿Por qué realizar el máster?

90% inserción laboral de 
nuetros alumnos

Bonifica hasta el 51% del 
coste de la matrícula a través 
de FUNDAE

El precio de la matrícula no va a 
ser un límite

Con el prestigio internacional de 
Cámara Granada

El 90% de los alumnos de las tres últimas ediciones de nuestros programas 
están hoy trabajando.

La remuneración por las prácticas del máster en empresas y organizacio-
nes te va a permitir cubrir una parte muy importante de la matrícula. De 
igual forma, el sistema de pago fraccionado te brindará la oportunidad de  
abonar la matrícula de una forma cómoda a medida que vayas realizando 
el programa. Aun así, existe una línea de crédito ofertada en colaboración 
con entidades financieras exclusivas para nuestros alumnos.

Entidad perteneciente a la red de Cámaras de Comercio con presencia en 
todos los países del mundo.
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Aceleración competencial
para el crecimiento profesional 
y personal

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 infor-
mación y negociación colectiva. 

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

Identificar las diferentes competencias para poder gestio-
narlas dentro de un proceso de selección 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, nóminas y seguros sociales).

Trabajar las nuevas tendencias en la gestión de personas 
dentro de una empresa u organización.

Desarrollar planes de transformación cultural y gestionar 
ese cambio desde el departamento de recursos humanos.
Realizar una evaluación de desempeño previamente ha-
biendo identificado el potencial en la empresa.

Potenciar y conocer herramientas para el desarrollo de ha-
bilidades directivas y fidelizar el talento en la empresa.

Trabajar el clima laboral y la felicidad en la empresa.

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

Poner en práctica las herramientas más in-
novadoras 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 conse-
guir desarrollar un negocio con un equipo 
exitoso.
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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.

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

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

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

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

Dirigido a:

Profesionales, Titulados Medios y Superiores (Graduados, licenciados y diploma-
dos con titulación finalizada o superado un 80% de créditos que conforman la 
titulación cursada). Alumnos que hayan realizado un ciclo formativo profesional 
o estén en el último año de realización del mismo.
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Programa académico. 
Un viaje formativo apasionante

Managment

Módulo 1. Empresa y Economia. Visión Global

Módulo 2. Ciclo de Vida del Emplead@

Módulo 3. Desarrollo Organizativo

Módulo 4. Derecho Laboral en la Empresa

- Contexto, Roles Económicos...
- Estructuras de Funcionamiento
- Finanzas
- Procesos
- Calidad
- Cultura de Empresa
- Responsabilidad Social
- Nuevas Tendencias de Sostenibilidad y Compromiso con Valores Éticos

- Tendencias de Gestión.
- Proceso Estratégico y Planes de Actuación
- Análisis de Puestos de Trabajo
- Diseños de Puestos, (Fichas de Descripción,...)
- Planificación de Plantillas y Personas
- Fuentes y Procesos de Reclutamiento
- Procesos, Selección y Vías de Entrada
- Procesos de Acogida e Incorporación
- Desvinculaciones, Salidas, Despidos...

- Análisis del Concepto., Misión, Valores...
- Estructura, Estrategia, Visión, Responsabilidad, Diseño, Organigramas 
y Cadena de Valor
- Gestión de Procesos y Modelos
- Comportamiento Organizativo
- Dirección Estratégica 
- Modelos de Gestión de Calidad, Cristerios...

Módulo 5. Relaciones Laborales

Módulo 6. Relaciones Laborales Colectivas

- Relaciones Laborales en la Empresa
- Normativa Laboral
- Normativa de Seguridad Social
- Prevención Riesgos Laborales
- Prestaciones de Seguridad Social
- Contratación de Trabajadores
- Salarios, Cálculo y Cotizaciones
- Gestión Laboral de Inmigrantes

- Estructura Sindical en las Empresas
- Negociaciones en el Marco Empresarial 
- Secciones Sindicales
- Comités de Empresa
- Acuerdos de Empresa
- Obligaciones Sindicales en las Empresas
- Comités Obligatorios: Seguridad y Salud, Igualdad...

Módulo 7. Negociación Interna en el Marco de las Empresas

- Convenios Colectivos
- Acuerdos Internos y Sectoriales
- Conflictos Colectivos
- Normativa
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Compensation

Módulo 1. Compensación y Retribución

Módulo 2. Nóminas, SS e Inspección  

Módulo 3. Finanzas en RR. HH. 

Módulo 4. Prevención de Riesgos

Módulo 5. Bienestar Laboral

- Estructura de la Política de Remuneraciones
- Variables de la Política
- Bonus
- Planificación de una Estructura de Beneficios Sociales
- Obligaciones Adquiridas y su Modulación
- Acuerdos Colectivos e Individuales 
- Comparación Sectorial
- Conexión con Retención del Talento

- Aprender del Funcionamiento del Sistema de Abono de Nómina en España
- Conocer la Gestión de Impuestos, Seguridad Social e IRPF
- Sistemas de Gestión 
- Gestión de la Inspección de Trabajo y Cómo Afrontar este Evento

- Análisis y Conocimiento de la Estructura de Costes de Personal 
- Cálculos Básicos de Gestión 
- Elaboración del Presupuesto de RR. HH. 
- Coordinación con la Dirección Financiera

- Conocimientos Básicos en la Gestión de la Prevención de Riesgos 
- Plan de Acción Preventivo
- Modelos de Prevención de Riesgos Laborales 

- Tendencia en Materia de Bienestar Social
- Generar una Organización Saludable 
- Salud y Bienestar como Estrategia de RR. HH.

Insight

Talent

Módulo 1. Transformación Digital en RR. HH. 

Módulo 1. Formación y Desarrollo 

Módulo 2. Atracción y Gestión del Talento   

Módulo 3. Experiencia de Empleado y Comunicación   

Módulo 2. Tendencias en RR. HH.

Módulo 3. RSC, Sostenibilidad y Gestión de la Diversidad

Módulo 6. Gestión Internacional de RR. HH.  

- Tendencias en Transformación Digital 
- Cómo Abordar la Transformación Digital en el Área de RR. HH. 
- Buenas Prácticas

- Matriz del Talento
- Análisis del Desarrollo Corporativo
- Plan de Formación
 

- Buenas Prácticas en Atracción del Talento
- Planificación del Proceso de Captación/Retención del Talento
- Herramientas Digitales
- Tendencias

- Comunicación Interna, Desarrollo de Políticas, Procedimientos y Herramientas
- Experiencia de Empleado como Estrategia de Retención
- Employer Branding

- Análisis de las Tendencias Actuales en la Gestión de RR. HH.
- Evolución de las Mismas y Nuevas Tendencias

- Estrategia de RSC
- Criterios de Sostenibilidad 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Criterios de ESG. Desarrollo de Estrategia de RR. HH.

- Exportar nuestro Negocio, Contratación Internacional
- Gestión Internacional, Principios Básicos
- Gestión de Expatriados
- Sistemas de Gestión
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Skills y Analytics

Módulo 1. People Analytics

Módulo 2. Habilidades Directivas  

Módulo 3. Nuevas Metodologías (AGILE, SCRUM...)    

- Principales Herramientas de People Analytics 
- Uso de la Inteligencia Artificial en la Gestión de RR. HH. 
- Gestión de Datos en RR. HH. (Cuadro de Mando, KPI’S....)

- Liderazgo y Trabajo en Equipo 
- Innovación y Resolución de Problemas
- Visión Estratégica y Comunicación

- Método Agile Aplicado a RR. HH.
- Design Thinking Aplicado a RR. HH. 

Carga académica total: 360 horas conformadas por clases presenciales, 
mentorización, elaboración del TFM, evaluaciones y programa de experien-
cias ediae.    
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Dirección del Programa.
Toda la excelencia puesta 
a tu disposición
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Jorge José Jiménez
Director de Recursos Humanos de Caja Rural Granada

Licenciado en Derecho y Diplomado en Graduado Social y Relaciones Laborales por la Univer-
sidad de Granada y Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional 
San Telmo. Su experiencia profesional se inicia en la Administración del Estado y pasa a ser 
Responsable Recursos Humanos Grupo EULEN, Andalucía Oriental.

Actualmente, es Director de Recursos Humanos de Caja Rural Granada, Presidente Comisión 
Control Fondo de Pensiones RGAUNO y Vocal Comisión Asuntos Sociales, Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito.

28

Isidro Ramírez
Director Corporativo de Recursos Humanos de Greening Group

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada y Máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales. Ha trabajado como Director Corporativo de Recursos Humanos de Atlax 360, 
con presencia en Europa y Latinoamérica con su plataformas Fintech e Insurancetech, Yndika y Trinios.

Anteriormente, trabajó como directivo de recursos humanos para el grupo Carrefour en España. Actual-
mente, es el Presidente de la Comisión de Talento y Desarrollo Organizativo del Clúster biotecnológico 
On-Tech y ha sido profesor de management y recursos humanos, en diferentes escuelas de negocios.
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Claustro Docente. 
El mejor talento para llevarte lejos
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Sonia Rodríguez 

Directora de RR.HH. Lactalis Puleva y Directora de Talento para el 
Grupo Lactalis en España.

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.

Juan S. Medina 

Socio Director de la sede de Málaga. Sagardoy Abogados.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y postgrado en Re-
solución Alternativa de Conflictos. Juan es miembro de la Asociación 
Española de Derecho Deportivo y de la Asociación Nacional de Labora-
listas (ASNALA).

Es, además, ponente en diferentes cursos especializados en el área la-
boral y autor de publicaciones sobre la materia. Cuenta con una impor-
tante trayectoria profesional de más de 15 años, que ha desarrollado en 
otros bufetes dedicado en exclusiva al Derecho del Trabajo y la Seguri-
dad Social, hasta que en el año 2019 se incorpora como Socio a Sagar-
doy Abogados, siendo Socio Director de la sede de Málaga.

Eva Carmona

Gerente de Transformación ERP, Abbott.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Granada, BA in Business Administration por Leeds Metropolitan Uni-
versity y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

En su trayectoria en Abbott, multinacional dedicada al cuidado de la 
salud, ha ocupado diversos puestos en Recursos Humanos, Seguridad, 
Salud y Medioambiente, Excelencia Operacional y Cadena de Suminis-
tro. Actualmente es responsable de un proyecto internacional de Trans-
formación ERP.

Ignacio Castillo

Director de Talento para Alsea Europa, Operador líder en Amé-
rica Latina y Europa, con marcas reconocidas mundialmente 
como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Vips, Fosters Ho-
llywood...  

Pasantía en Harvard Business School, Boston. Programa de Desa-
rrollo Directivo en ESADE Business School. Ha trabajado durante 17 
años en Deloitte.

Clientes principales: Ferrovial, Acciona, BBVA, Melia Hotels, Reale 
Seguros, Radio Televisión Española (RTVE), Campofrío, Red Eléctrica 
de España (REE), Gas Natural Fenosa, entre otros.

Francisco José García 

Consejero del Área Laboral de Cuatrecasas. Oficina de Málaga. 

Abogado experto en Derecho Laboral durante más de 22 años. Pro-
fesor Visitante Departamento de Derecho del Trabajo de la Univer-
sidad de Málaga. Facultad de Derecho (curso 2021/2022). Profesor 
Colaborador Honorario desde el año 2013. Universidad de Málaga. 
Facultad de Derecho. Profesor del Curso de Expertos de Derecho 
del Trabajo y Gestión Laboral, en la Universidad Internacional de 
Andalucía desde 2011.
Profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE (curso 
2015/2016). Ponente habitual en conferencias y seminarios en enti-
dades públicas (confederaciones empresariales, asociaciones de 
empresas, cámaras de comercio, universidades,…) y privadas.

Sheila Villalobos 

Directora de la Fundación y de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) en COVIRAN SCA. 

Experta en Responsabilidad Social Empresarial. Programa Avanza-
do en Dirección y Desarrollo de Personas. ESADE. Programa de Di-
rección en Responsabilidad Corporativa y Responsabilidad Social 
Empresarial. IE Business School. Máster en Dirección de Asociacio-
nes y Fundaciones. Instituto de Estudios CajaSol. 
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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).

Grado en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas.

Aitor Vinos 

Senior Advisor en T-Systems.

25 años de experiencia trabajando en el la industria de los RRHH 
en NGA/Alight, compañía internacional de software y servicios de 
RRHH, donde trabajó en diferentes posiciones desarrollando pro-
ducto, implementando soluciones y liderando equipos de opera-
ciones y comerciales. En sus últimos 5 años en NGA/Alight formó 
parte del equipo ejecutivo global como Vicepresidente Senior de 
Client Management, siendo responsable último de la compañía 
para la gestión del contrato y el P&L de todos los clientes

Actualmente trabaja como Senior Advisor en la multinacional ale-
mana T-Systems, filial del grupo Deutsche Telekom, ayudándoles a 
desarrollar e implementar su estrategia de off-shoring global.

Jorge José Jiménez 

Director de Recursos Humanos de Caja Rural Granada.

Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Graduado Social y Relaciones 
Laborales por la Universidad de Granada y Diplomado en Alta Dirección 
de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Su experiencia 
profesional se inicia en la Administración del Estado y pasa a ser Res-
ponsable Recursos Humanos Grupo EULEN, Andalucía Oriental. Actual-
mente es Director de Recursos Humanos de Caja Rural Granada, Presi-
dente Comisión Control Fondo de Pensiones RGA-UNO y Vocal Comisión 
Asuntos Sociales, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Isidro Ramírez 

Director Corporativo de Recursos Humanos de Greening Group

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Granada y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado 
como Director Corporativo de Recursos Humanos de Atlax360 Group, 
con presencia en Europa y Latinoamérica con su plataformas Fintech e 
Insurancetech, Yndika y Trinios.

Anteriormente, trabajó como directivo de recursos humanos para el 
grupo Carrefour en España o Atlax 360. Actualmente, es el Presidente 
de la Comisión de Talento y Desarrollo Organizativo del Clúster bio-
tecnológico On-Tech y ha sido profesor de management y recursos 
humanos, en diferentes escuelas de negocios.

Gisella  Zevallos 

Especialista en el área de recursos humanos, diseñando e im-
plementando estrategias de transformación cultural y digital 
en las organizaciones. Ha sido directora de formación y desa-
rrollo en BBVA. 

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

Antonio José Millán   

Director de la Cátedra AXA España de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Director de la Cátedra AXA de Prevención de Riesgos Director del Cen-
tro de Prevención de Riesgos Laborales (Granada) Funcionario del 
Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía 

Además, trabaja como funcionario del Cuerpo Técnico Superior del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social) 

Por último, es comisario del Pabellón Permanente “Cultura de la Pre-
vención” (Parque de las Ciencias, Granada) y también forma parte de 
la Comisaría la Exposición “SOS. La Ciencia de Prevenir” coproducida 
con el Parque de las Ciencas, el Museo Federal DASA y la Fundación 
AXA.  
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Álvaro Santaella 

People Platform Manager en Belron International.

Desarrollo profesional en el sector de la Implementación, Despliegue 
y Mantenimiento de Aplicaciones para RRHH y sólida trayectoria en la 
gestión de equipos internacionales. Ha sido Director Global de Appli-
cation Services en Alight Solutions y Responsable de los acuerdos de 
la empresas y diferentes Universidades con el centro de servicios de 
Granada. Coordinador y profesor en el Máster en Digitalización de Re-
cursos Humanos, y profesor invitado en el Máster de Gestión y Tecno-
logías de Procesos de Negocios y Máster Propio en Direccion y admi-
nistracion de empresas turísticas de la Universidad de Granada.

Ángel Jesús Palazón 

Director Financiero y de Recursos Humanos del Grupo Hammam Al 
Ándalus.

Dilatada carrera profesional en el ámbito de la administración de 
empresas y en los últimos 25 años en puestos directivos en diferentes 
sectores como sistemas de riego por goteo o residencias de perso-
nas mayores, entre otros. 

Y los últimos 21 años en el sector de Baños Árabes en el Grupo Ham-
mam Al Ándalus, iniciando su carrera profesional con Jefe de Conta-
bilidad y ejerciendo en la actualidad como Director Financiero y de 
Recursos Humanos de este grupo de empresas que cuenta con una 
plantilla de más de 200 personas. En este grupo, ha participado en los 
proyectos de apertura de los centros de Córdoba, Madrid, Málaga y 
Palma, así como en las distintas ampliaciones realizadas en el centro 
de Granada.

Jaime Zubiría

Director corporativo de Recursos Humanos en GRUPO ANGEL 
CAMACHO.

Licenciado en Derecho, Master en Recursos Humanos, Coach 
ejecutivo ACTP por ICF. Veintitrés años de trayectoria en em-
presas multinacionales, en el sector de la consultoría, minería 
y del gran consumo; En empresas como Carrefour, Coca-Cola, 
Lundin Minning y Ayesa, entre otras.

Liderando todas las áreas de Recursos Humanos. Con expe-
riencia en gestión de relaciones laborales, experto en dirección 
de estrategia de Recursos Humanos, diseño, creación y herra-
mientas de seguimiento de procesos en materia de formación, 
selección y desarrollo.

Antonio Robles García

Fundador y director de ARG Human Resources Advisor.

Más de 15 años de experiencia en el entorno de RRHH desde po-
siciones de especialización de selección, formación y desarrollo. 
Ha llevado la dirección de RRHH en empresas multinacionales.

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

Iñaki Hidalgo Posse

Director de People and Culture en Cívica

Formado en el Ciclo Superior de Sistemas informáticos, con el 
paso del tiempo, lo que realmente le apasionan a Iñaki son las 
personas. En su dilatada trayectoria en NGA/Alight durante 14 
años en diferentes puestos, entre ellos, el Director del Centro 
durante los últimos 4 años. En esos años, el cometido de Iñaki 
era trasladar la estrategia global corporativa al entorno local 
de la oficina de Granada. En la actualidad, Iñaki es el Director 
de People and Culture en Cívica. Los principales objetivos en su 
actual puesto están enfocados en las personas. Desde la digi-
talización del departamento, así como las actividades y políti-
cas que profundicen y divulguen los objetivos de Cívica tanto 
estratégicos como culturales.

Pablo Rodríguez 

Director Corporativo de Personas y Medios de Prodiel.

Licenciado en Psicología Industrial, Máster en Dirección de Re-
cursos Humanos y Organización por ESIC, y Certified Trainer in 
Leadership Development por DDI Inc. Pittshburg. 

Dilatada trayectoria empresarial en puestos de Dirección de Re-
cursos Humanos y Comunicación en empresas multinacionales 
de diversos sectores. Su carrera se ha desarrollado en compa-
ñías como Carrefour o Pepsico donde fue Director de Recursos 
Humanos. 

Actualmente, es Director Corporativo de Personas y Medios de 
Prodiel.
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Carmen Carbonero 

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.

Miguel Ángel Serralvo 

CEO de la consultora  ConTalento Strategy For People y de 
HRTalks. 

Está certificado por el Centro de Estudios Garrigues y Hud-
son 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 Di-
gital, Unicaja Banco, Tiendanimal, Metro Málaga y Ayunta-
miento de Málaga, entre otros.

Ana Arroyo

Responsable del Departamento de RR.HH. de Software DEL-
SOL.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de los Re-
cursos Humanos. Trabajó durante 17 años en Adecco como 
consultora y desde 2024 es responsable del Departamento 
de RR.HH. de Software DELSOL.
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Programa de 
Experiencias ediae
Otra forma de aprender 
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El Programa Experiencias ediae del Máster en Dirección y Gestión de 
los Recursos Humanos propone a los alumnos, como parte del progra-
ma del máster,  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 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 Granada para el desarrollo de 
experiencias formativos que buscan y consiguen la generación de ne-
tworking eficaces entre los participantes, proporcionando, en definitiva, 
momentos y vivencias irrepetibles.

Las experiencias ediae previstas para esta edición del máster son:

Experiencia soft-skills cocktail en el Carmen de la Victoria con un coach de 
referencia

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 unos de los principales coach de referencia de Andalucía, des-
cubriremos qué es el coaching y cómo podemos beneficiarnos 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  meto-
dología así como la forma de implantarla en empresas y organizaciones y los 
efectos de la misma en los resultados de aquellas. En esta experiencia explo-
rarás juntos con tus compañeros la magia del coaching y podrás disfrutar de 
un cocktail en uno de los espacios más especiales de Granada.
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Tour inmersivo y charla coloquio en las instalaciones del Granada CF

El objetivo de la visita es realizar un tour por las instalaciones del Estadio Nuevo Los Cármenes 
y la asistencia a una Masterclass, donde se explicará la estrategia de negocio del Granada Cf 
a través de las distintas líneas de actividad de la mano de algunos principales directivos del 
club.
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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.
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Programa de prácticas remuneradas,
una experiencia definitiva

Nuestros alumnos tienen garantizadas prácticas remuneradas en algunas de 
nuestras empresas colaboradoras:
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Huella ediae
Tómate tu tiempo, escucha
lo que tienen que decirte
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Alumna de la XIII edición del máster.
Responsable de Recursos Humanos en Menbur S.A.

“El máster realizado en Cámara de Comercio ha sido 
muy valioso para mí, he adquirido conocimientos y va-
lores que han ayudado a desarrollar mi carrera profe-
sional aún más en mi empresa. 

Sin duda, el proyecto es muy completo y merece la 
pena, cuenta con un equipo de docentes excepcional 
que aportan sus experiencias propias, clases muy prác-
ticas y un ambiente familiar y dinámico”.

Ana Belén Coca Gálvez

“Este máster ha sido una gran experiencia para mí y he 
aplicado todos los conocimientos desde el primer mo-
mento. 

Gracias a las prácticas remuneradas, pude acceder a la 
empresa Renting Job donde finalmente me han contra-
tado a jornada completa”.

Ignacio González Caro

Alumno de la XIII edición del máster.
Técnico de RR.HH. en Renting Job.

Alumna de la XII edición del máster.
Técnico de Selección IT en UNIR. Universidad Interna-
cional de la Rioja. 

“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.”

Alumno de la XIV edición del máster.
Director People & Culture en Civica Software.

“El grupo docente que nos está dando las clases, son 
expertos en su materia, pero al mismo tiempo, unos 
cracks a la hora de impartir clase. 

La diversidad en cuanto al alumnado dentro del máster 
es muy buena, ya que hay gente con experiencia y gen-
te con menos experiencia, por lo que se generan unas 
clases con ritmos de aprendizaje estupendos porque 
se comparte el conocimiento de última generación con 
el de aquellos que llevamos un tiempo trabajando”

Marta Linares Moraleda 

Iñaki Hidalgo Posse
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Alumno de la XIV edición del máster.
Senior IT HR Talent en T-Systems Iberia.

“Respecto a mi experiencia en el Máster Gestión y Di-
rección de Recursos Humanos que estamos realizando 
en en la Cámara de Comercio, me gustaría destacar 
sobre todo el la organización, la cual está siendo muy 
buena por parte de de la Cámara y, en segundo pun-
to, el claustro docente que está cubriendo bastante las 
expectativas que inicialmente nos dijeron que que se-
rían 

Son profesionales de primer nivel, con muchos años de 
experiencia en el ámbito de de la gestión y la dirección 
de los Recursos Humanos y cubren todas las diferentes 
ramas que que un departamento de Recursos Huma-
nos conlleva.

Así que diría que a nivel general y a nivel global la ex-
periencia está siendo muy, muy buena y recomiendo 
esta formación”.

Alumno de la XIV edición del máster.
Prácticas remuneradas en Euroinnova

“He empezado mis prácticas profesionales en el De-
partamento Laboral de EuroInnova. Estoy muy conten-
ta. Previamente, había cursado el Máster en Sociología.

La formación del máster es muy práctica desde el prin-
cipio”.

Francisco Javier Reyes Ariza

Susana Segovia Puertas
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8 meses para crecer juntos,
pero también para disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada creemos que es im-
prescindible crecer profesionalmente de la mano de los mejores, pero también que este año es 
importante que tengas la oportunidad de dedicarle el tiempo que se merece tu familia, ami-
gos o aficiones, por ello hemos confeccionado un calendario de impartición que no te atará al 
máster durante todos los fines de semana del curso académico.

El máster se impartirá jueves y viernes en horario de 16:30 a 21:30 horas. El calendario propuesto 
es el siguiente:
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Alumni,
espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales

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 men-
torización y evaluación del perfil profesional, servicio de bolsa de empleo, 
podrán asistir de forma gratuita a las MasterClass organizadas desde la es-
cuela 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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Experiencia Granada

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 experien-
cia 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 Iberoamérica y Asia, segura de la tradición, innovación, modernidad 
y universalidad de su propuesta que descansa entre un entorno único y un 
patrimonio histórico, monumental, cultural y natural incomparable.

Granada es cultura, historia, tradición, futuro, innovación, conocimiento, em-
presa, universidad, mar, nieve, deporte, gastronomía, poesía, música, diver-
sión, integración, diversidad, 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 profesionales de todo el mundo arriben en busca de una expe-
riencia formativa y vivencial irrepetible.

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

Con ediae vive como nunca antes la Experiencia Granada.
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Últimos detalles 
antes de tomar tu decisión

Carga académica: 360 horas

Plazas: Limitadas. Solo se ofertan 25 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:
Desde enero hasta noviembre de 2023

Fecha y horario de celebración:
Desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024
Jueves y viernes de 16:30 a 21:30 horas

Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de junio de 2022*: 4.760€ 
Precio para desempleados*: 4.760€
Precio para alumnis: 4.760€
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los 
descuentos exclusivos que hemos preparado 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 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 2.290€

Procedimiento de admisión:
La admisión al Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos está su-
peditada 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. 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.

Precio
Pago reserva de matrícula: 950€
Pago del resto del importe de matrícula: 4 plazos desde el inicio del máster
Importe total de matrícula: 5.600€
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Nos encantaría escucharte,
¿hablamos?

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada te ofre-
ce 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 buscado siempre la mejora de tu formación competencial y tu bien-
estar 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 videoconfe-
rencia.

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

Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional, más infor-
mación del programa y matrícula:

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

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