
Programa de 
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Toda gran aventura siempre
va acompañada de una banda

sonora memorable

Disfruta del viaje
Tu experiencia ediae empieza aquí

ARE
YOU 
FREE?
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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

tranquilidadtranquilidad

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 Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada busca ser solución, pa-
lanca de mejora y dinamizadora de cambio que redunde en un impacto en las competencias 
de su personal al entender que la formación cualificada y continua es un elemento diferencial 
y estratégico que permite una mejor y más eficaz respuesta de cada profesional y organización 
a sus clientes y usuarios, gracias a la consolidación de estructuras que aspiren a resultados 
exitosos en la gestión y el desarrollo.

Como principios básicos de actuación, la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cá-
mara Granada desarrolla sus proyectos sobre los siguientes principios de actuación:

. Creemos en las Personas y su Potencial para reinventar las Organizaciones. 

. Creemos en la Pasión y el Compromiso de las Personas como elementos claves de su Compe-
titividad y apostamos por su desarrollo integral a través de 3 pilares: motivación, capacitación 
y colaboración.

. Creemos que el mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes y apostamos por nuevos 
modelos de aprendizaje que puedan adaptarse a diversos contextos de formación empresarial 
tales como el Design Thinking, Learning By Doing o As One.  

. Creemos en el Lifelong Learning y promovemos Contextos y Experiencias de Aprendizaje únicos 
que ayudan a las Personas a liberar la mayor expresión de su Talento. 

. Creemos en las Competencias Claves y las Emociones como elementos diferenciadores de la 
Excelencia profesional. 

. Creemos en las posibilidades de las nuevas TIC para revolucionar los modelos de aprendizaje 
a través del uso de e-learning y mobile learning,  e-Assessment, Games, Experiencias Immersi-
vas, e-Portfolios y Simulaciones Virtuales entre otros. 

. Creemos en el trabajo en red y favorecemos espacios de colaboración entre comunidades de 
aprendizaje lo que nos permite acceder a las últimas innovaciones en nuestro campo y atraer 
a los mejores profesionales.        

C R E E M O S

No existe un tipo de organización ideal y desarrollamos 
servicios y soluciones específicificas para la gestión del  

Talento en cada empresa
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La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo. La ges-
tión de las personas, gestión de equipos y la capacidad de liderazgo son, cada vez más, facto-
res diferenciales para la excelencia empresarial. Afrontar con éxito este reto es un desafío para 
todos los directivos que necesitan desarrollar sus competencias de liderazgo.

Mediante nuestro programa en gestión de equipos aprenderás a ayudar a tu equipo a enfocar 
los desafíos con mayor creatividad, a tomar decisiones con más confianza y a lograr los me-
jores resultados, para de esta manera, aportar a tu compañía una verdadera ventaja compe-
titiva sostenida en el tiempo.

Razones para realizar esta formación

¿Cuál es el objetivo?

Dotar a los asistentes de nueve herramientas clave para la gestión eficaz de equipos profesio-
nales en el ámbito de las organizaciones empresariales.

Podrás medir el impacto de la aplicación de las herramientas en tu cuenta de explotación:
• Aprenderás a implantar indicadores que te ayudarán a conocer si estas avanzando en la di-
rección que te has propuesto para el cumplimiento de tus objetivos cuantitativos y cualitativos.
• Ahorrarás tiempo y costes innecesarios a la hora de determinar donde se encuentran las dis-
funciones que dificultan la consecución de los resultados de tu empresa.
• Serás productivo y eficaz en la toma de decisiones orientadas a la ubicación de los mejores 
profesionales en el lugar más rentable y adecuado de tu organización.
• Conocerás los roles individuales de todos los miembros de tu equipo y podrás obtener la me-
jor versión de cada uno de ellos.

¿A quién va dirigido?

• Gerentes, directores comerciales, directores generales, jefes de ventas y líderes de equipo en 
general, tanto del ámbito empresarial como educacional.
• Profesionales de los Recursos Humanos que quieran integrar nuevas herramientas de selec-
ción, gestión y de desarrollo de personas.
• Formadores de equipos.
• 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.

Un viaje formativo y de cambio apasionante. 
Programa de Alto Desempeño de Equipos (PADE)                            
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¿Qué te llevas?

 Nueve herramientas con impacto positivo en tu cuenta de explotación:

• Tu informe personal de autopercepción con evaluación de observadores según la Metodolo-
gía BELBIN. Vas a conocer cuáles son tus roles de equipo, además, comprenderás la importan-
cia de conocer los roles de tus compañeros de equipo. Si eres líder la herramienta te ayudará 
a interpretar la manera más eficaz y adecuada de liderar a tu equipo para alcanzar mejores 
resultados.

• Tu informe MBTI te ayudará a mejorar su autoconocimiento de manera profunda, competen-
cia clave en el liderazgo. Obtendrás información sobre cuatro áreas de conducta innata:

• Herramienta de selección que te permitirá identificar a un miembro ideal para tu equipo, 
además conocerás la manera de poder ayudar a los miembros de tu equipo a desarrollar las 
competencias clave para convertirse en un miembro ideal.

• Diagnóstico y metodología de motivación que te permitirá generar un escenario de liderazgo 
y moralización entre tus colaboradores y compañeros de equipo.

• Informe de equipo a través de la metodología BELBIN. La herramienta te reportara una infor-
mación relevante sobre los diferentes roles presentes en el equipo y la manera más eficaz de 
cooperar y contribuir para alcanzar los objetivos compartidos.

• Herramienta de diagnóstico de equipo que te permitirá interactuar sobre las disfunciones 
presentes en tu equipo de trabajo. Buscamos que focalices tu esfuerzo en lo relevante para así 
alcanzar eficazmente el alto desempeño en tu equipo de trabajo. Metodología Lencioni.

• La más poderosa herramienta de cohesión, comunicación y toma de decisiones para un equi-
po. La alianza de equipo: ¿Cómo vais a trabajar juntos cuando las cosas se pongan difíciles? 
¿Cómo tomareis vuestras decisiones?

• Herramienta para la supervisión de tus reuniones de trabajo: el libro ‘La reunión eficaz’, presen-
tado directamente por su autor.

• Gestión del estrés. En el entorno de trabajo que nos ha situado la COVID 19, gestionar el estrés 
del líder y del equipo será una competencia clave para alcanzar resultados. Conocer el nivel de 
estrés del equipo ayudará al líder a gestionar las emociones de sus miembros y a enfocar de 
forma presente al equipo hacia el objetivo. En definitiva, a generar bienestar en el equipo.

- Preferencia sobre conservación de energía.
- Preferencia sobre obtención información.
- Preferencia sobre toma de decisiones.
- Preferencia sobre comportamiento con el mundo exterior.
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¿Dónde aplicarlo?

• Conocerás tus roles de equipo y la metodología BELBIN, una de las herramientas más pode-
rosas a nivel mundial para fomentar la cooperación y contribución entre los miembros de un 
equipo. Su aplicación a través de la Plataforma Interplace tiene carácter inmediato.

• La implantación de los informes MBTI en tu organización depende exclusivamente de ti. La he-
rramienta te arrojará una información relevante sobre tus preferencias innatas. Al margen del 
autoconocimiento que te reporta se complementa a la perfección con la información que te 
aporta el IAP de BELBIN y te orienta adecuadamente a la gestión eficaz de tu equipo de trabajo.

• Con una potente a la vez que sencilla herramienta de autopercepción podrás seleccionar 
al miembro ideal para tu equipo. Tras la evaluación y conversación con el candidato, podrás 
identificar y dar respuesta inmediata a la siguiente cuestión: ¿Estaría dispuesto a trabajar con 
esta persona a diario?

• Conocerás las claves para aplicar en tu día a día, a la hora de obtener la mayor implicación, 
compromiso y motivación de los miembros de tu equipo. Te ayudaremos a implementar en tus 
procesos de comunicación los métodos para alcanzar la moralización de tus compañeros y 
colaboradores. De sencilla comprensión, la aplicación de la metodología únicamente depen-
derá de ti.

• Realizado previamente el informe de autopercepción conforme a la metodología BELBIN, po-
drás elaborar, inmediatamente, a través de la Plataforma Interplace tu informe de equipo.

• Conocerás a través de un sencillo proceso de evaluación de equipo qué aspectos específicos 
debes abordar con mayor inmediatez para alcanzar la excelencia de equipo, para obte- ner 
los resultados que buscas. En tan solo una sesión con tu equipo identificaras con claridad las 
disfunciones presentes y hacia donde debes orientar tu esfuerzo.

• Alianza de equipo: tres sesiones con tu equipo, será suficiente para fomentar un escenario de 
comunicación que te proporcionará una atmosfera de cooperación, contribución y vulnerabi-
lidad entre todos los miembros de tu equipo. Se trata de establecer las bases de cómo vamos 
a trabajar juntos, de cómo vamos tomar nuestras decisiones como equipo.

• A partir de tu próxima reunión de trabajo podrás utilizar esta potente herramienta de evalua-
ción de tus procesos de reunión que te permitirá tomar las medidas necesarias para que estas 
resulten reunión es de alto desempeño.

• Ya en el propio taller podrás poner en práctica esta poderosa herramienta para la gestión del 
estrés en las organizaciones empresariales.
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P R O G R A M ABienvenida

Presentación: Noelia Romero Castro.
Introducción y objetivos del programa: Marcelino Gilabert López.

Módulo 1

1. Herramientas de diagnóstico individual y de equipo con metodología Belbin:
• Informe individual de roles de equipo.
• Informe de equipo.
• Juego ‘Fortalezas, Cooperate y Contribute’.

Módulo 2

2. Herramienta de diagnóstico de equipo con metodología Belbin.
3. Herramienta de diagnóstico disfuncional de equipo.
4. Informe conductual a través de metodología MBTI.
5. Herramienta de selección. Tres virtudes según metodología Patrick Lencioni.
6. Herramienta de cohesión, comunicación y decisión: la alianza de equipo.

Módulo 3

7. Herramienta para el diagnóstico y gestión de reuniones de trabajo en equipo.
8. Herramienta para la gestión del estrés en los equipos de trabajo.
9. Herramienta de liderazgo y motivación según metodología Lencioni.

Dinámica de despedida

16
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Marcelino Gilabert              
Cofundador de la Consultora The Table Team

Ha pasado 30 años de su vida profesional en el sector financiero donde ha 
ocupado diferentes cargos y responsabilidades directivas. Experiencia pro-
fesional 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 proyecto de bancarización de la población 
inmigrante en España.

En la actualidad, conjuga su labor como empresario dentro del sector ener-
gético con su pasión por el desarrollo y alto desempeño de equipos profe-
sionales.

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. Practitio-
ner PNL certificado por la ITA (International Trainers academy of PNL, Grinder, 
Bostic, Barrol). Programa executive en dirección de personas por Otto Wal-
ter. 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 nego-
cio. Estudios de Derecho en la Universidad de Alicante.

Clientes principales: Fronius Internacional, AXA Seguros, Grupo Iñesta, Con-
servas Hero, Pompa- dour Ibérica, Agromediterránea, Verdifresh, Primafrio, 
ITC Group y Valenciana de Aluminios, entre otros.

Consultores y creadores de PADE
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Noelia Romero
Cofundadora de la Consultora The Table Team

Experta en liderezgo y cofundadora de The Table Team.

Ha estado 9 años en sectores como la banca, el inmobiliario y el jurídico le 
han dado experiencia 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 inteligencia emocional y mindfulness, acreditada en roles de Bel-
bin y reconocida como Belbin Champions por el Instituto Belbin. Ha sido in-
corporada recientemente a Belbin Champion. Es empresaria granadina del 
sector automovilístico.

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



2322

Información y matrículas:

Número de plazas: 20

Carga académica: 18 horas 

Fechas de celebración: 23 y 24 de junio de 2022 

Horario: 
Jueves 23 de junio de 9:00-15:00 horas. De 16:00-22:00 horas 
Viernes 24 de junio de 9:00-15:00 horas.

Fechas de matriculación
Del 2 de mayo al 15 de junio de 2022 

Destinatarios: 

- Gerentes, directores comerciales, directores generales, jefes de ventas y líderes de equipo en ge-
neral, tanto del ámbito empresarial como educacional.
- Profesionales de los Recursos Humanos que quieran integrar nuevas herramientas de selección, 
gestión y de desarrollo de personas.
- Formadores de equipos.
- Personas que dirijan personas y quieren alcanzar mayores niveles de liderazgo.
- Profesionales integrantes de equipos de trabajo que busquen una sustancial mejora de sus com-
petencias.

Modalidad: Presencial 

Reconocimiento académico del título: Título propio de Cámara Granada con la categoría acadé-
mica de Programa de Alto Desempeño de Equipos 

Importe de matrícula: 575 €

Importe de matrícula para miembros Club Cámara: 505 €

Coste real* del curso: 393 €
Coste real* del curso para miembros Club Cámara: 323 €
*Para el caso de bonificación usando los créditos que FUNDAE proporciona a las empresas y organizaciones

El importe de matrícula incluye: 

- Participación en el Programa PADE 
- Seguimiento y dinamización de las prácticas de los asistentes, por un coach especializado, du-
rante la celebración de las mismas 
- El participante recibirá los tests BELBIM y MBTI y un informe de resultado de los mismos 
- Guía impresa de la formación 
- Dos desayunos y un almuerzo 
- Título expedido por Cámara Granada con la categoría académica de Programa de Alto Desem-
peño de Equipos 
- Gestión de la bonificación del programa por parte del personal del Área de Formación y Talento 
de Cámara de Granada
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Área de Formación y Talento Cámara de Comercio de Granada 
Teléfono: 958 536152. Extensión: 1301 - 1302 
Web: https://www.camaragranada.org 
E-mail: formacionyempleo@camaragranada.org
  

Información y matriculación
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ARE
YOU READY

TO BE FREE?
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Escuela de Dirección y Altos Estudios 
de Cámara Granada

Programa de 
Alto Desempeño de Equipos (PADE)


