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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

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 senti-
do más puro y auténtico del término es-
cuela, con su acepción griega Scholé o 
tiempo invertido para el cultivo del espíritu 
y del conocimiento desde la esfera de la 
evolución personal y la elección libre del 
desarrollo. Se trata de una apuesta por el 
cambio y la mejora competencial de los 
alumnos a través de metodologías y 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 rea-
lización de prácticas formativas remu-
neradas en empresas y organizaciones, 
con un espacio alumni que dinamizará 
el empleo, la generación de contactos 
profesionales y la mejora competen-
cial 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.

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 profesiona-
les, cultura y vida apasionada.

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

Te esperamos para escucharte y avan-
zar juntos.



NUESTRA

TU MAYOR

experiencia

tranquilidad
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TU MAYOR
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.

+ 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 

Cámara Granada en cifras:
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M Á S T E R  E N
SAP Business ONE

El tejido empresarial español está compuesto fundamentalmente por pymes, ya que la pe- que-
ña y la mediana empresa abarcan el 99,8% de la totalidad de sociedades que operan en la 
economía de España. Ante el citado contexto, habría que añadir el efecto derivado por las con-
secuencias de la pandemia COVID-19, que se ha traducido en un Plan de Digitalización de Pymes 
que se llevará a cabo durante los próximos años (2021-25), y que acelerará el cambio tecnológico 
hacia nuevos modelos de negocio basándose en la tecnología digital para desa- rrollar canales 
de distribución y modalidades de trabajo acordes a esta nueva actualidad que nos ocupa.

Ante este escenario, la resiliencia tradicional de las pymes españolas se ha visto obligada a de- 
jar de lado la utilización del papel durante la pandemia para adaptarse a este nuevo entorno en 
el que la era digital y los nuevos sistemas de información empresarial (ERP) adquieren un papel 
de vital trascendencia. Y es aquí dónde radica la importancia y la justificación de que los alumnos 
recién graduados en las universidades y/o en las escuelas de negocio adquieran una serie de 
competencias que faciliten su incursión profesional en los años venideros para colaborar con las 
empresas en su proceso de transformación digital. Junto a ello, se hace necesario la formación 
de profesionales altamente cualificados en sistemas de información que permita satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de las compañías relacionadas con su búsqueda de personal 
experto para ofrecer las suficientes garantías en su proceso de digitalización.

El Máster SAP Business One tiene como objetivo ofrecer las competencias necesarias para con-
seguir una especialización integral en SAP Business One, (principal software del mercado a nivel 
internacional y diseñado especialmente para las pymes) lo que que permitirá al alumno con-
vertirse en consultor certificado por SAP altamente demandado, capaz de liderar y colaborar en 
proyectos de implantación relacionados con la transformación digital de las empresas.

El contenido del presente programa permitirá al alumno obtener la capacitación necesaria para 
presentarse con las suficientes garantías al examen de certificación oficial SAP Business One. 
Esta certificación de reconocido prestigio será expedida por SAP y es válida a nivel internacional, 
lo que ampliará el abanico de oportunidades en el ecosistema SAP no sólo en España, sino que 
el consultor que cuente con esta certificación podrá optar a la asignación de proyectos en todo 
el mundo. Igualmente, son cada vez más las empresas que utilizan este filtro diferenciador para 
seleccionar e incorporar en sus proyectos de implantación a consultores que cuenten con una 
certificación oficial expedida por SAP.
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M Á S T E R  E N

El contenido del presente máster de especialización SAP Business One recogerá el temario oficial pro-
porcionado por SAP para cada uno de los módulos objeto de evaluación en el examen de certifica-
ción, como la logística, las finanzas y, por último, la implementación y el soporte al cliente. Además, to-
dos aquellos alumnos que cursen con aprovechamiento dicho máster de especialización obtendrán 
una segunda titulación de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada y 
de Seidor.

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 ofre- cer un programa 
de prácticas remuneradas de entre 3 a 6 meses de duración que permitirá completar la formación 
recibida, posibilitando una inserción laboral real para los participantes.
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Te formamos en lo que necesitan las empresas

Los contenidos del máster responden a las necesidades reales 
operativas de las empresas y te capacitan para asumir respon-
sabilidades desde el día uno o mejorar tus posibilidades de pro-
yección profesional dentro de tu empresa u organización.

De la mano del mejor talento

Claustro docente en los que predominan profesionales del mun-
do de la empresa con una experiencia contrastada en cargos de 
responsabilidad directiva.

Modalidad Bimodal, desde tu empresa, tu casa o en nuestras 
instalaciones, tú eliges

Nuestros programas se impartirán siguiendo la modalidad bimo-
dal lo que te permitirá cursarlos desde tu empresa o tu casa, si-
guiendo las clases en directo a través de nuestra plataforma o en 
modalidad presencial en nuestras instalaciones, tú eliges.

Te preparamos para acceder a la certificación oficial SAP Busi-
ness One

El programa del Máster, su sistema de mentorización y evaluación 
y el trabajo que tendrás que desempeñar en el marco del mismo, 
te permitirán obtener la capacitación necesaria para presentar-
se con las suficientes garantías al examen de certificación oficial 
SAP Business One. Además, este año como novedad del máster el 
precio de la matrícula incluye las tasas del examen para la certi-
ficación del mismo. 

Programa de prácticas remuneradas

La cercanía y la posición de privilegio de Cámara Granada en re-
lación a las empresas posibilitan la constitución de un importante 
Programa de Prácticas remuneradas de entre 3 a 6 meses de 
duración que permitirán completar la formación recibida posibili-
tando una inserción laboral real para los participantes.

¿ P O R  Q U É
realizar el Máster SAP Business ONE?
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90% inserción laboral de nuestros alumnos

Nuestros programas te proporcionará la capa-
citación que te permita acceder a puestos de 
responsabilidad en empresas y organizacio-
nes. Así lo demuestra el hecho de que el 90% 
de los alumnos de los tres últimos años estén 
hoy trabajando.

Bonifica hasta el 46% del coste de la matrí-
cula

A través de los créditos para la bonificación 
de formación que proporciona FUNDAE puedes 
bonificar hasta el 46% del coste de la matrícula. 
Consulta con nosotros tu crédito disponible y 
las posibilidades de bonificación.

El precio 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 matrí-
cula . Aun así, existe una línea de crédito ofer-
tada en colaboración con entidades financie-
ras colaboradoras de Cámara Granada que te 
permitirá pagar tu programa en unas condi-
ciones de financiación muy exclusivas.

Con el prestigio internacional de Cámara 
Granada

Porque la superación del programa te permi-
tirá acceder a un título de máster reconocido 
y avalado por la Escuela de Dirección y Altos 
Estudios (ediae) de Cámara Granada, una en-
tidad de reconocido prestigio con más de 28 
años de experiencia en el diseño de progra-
mas de especialización, perteneciente a la red 
de Cámaras de Comercio con presencia en 
todos los países del mundo.

¿ P O R  Q U É



para el crecimiento profesional y personal

A C E L E R A C I Ó N 
C O M P E T E N C I A L 
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.

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

El alumno aprenderá los conocimientos básicos relacionados con la gestión logística de la 
cadena de suministro, procesos de aprovisionamiento, gestión de inventarios y almacenes, 
gestión de pagos, así como nociones elementales de fundamentos de contabilidad y finan-
zas corporativas relacionadas con la realidad empresarial de las PYMES que conforman el 
panorama del tejido empresarial español.

Además, el alumno recibirá una formación técnica en los siguientes softwares comúnmente 
utilizados en cualquier proyecto de implantación:

1. Crystal Reports: Programa diseñado para la elaboración de informes y reportes integra-
dos en SAP Business One.

2. Data Transfer Workbench: Software utilizado para la carga masiva de datos en SAP Busi-
ness One mediante la elaboración de plantillas en Microsoft Excel.

El alumno obtendrá la base necesaria para realizar labores de consultoría sobre proyectos 
de implantación de SAP Business One en nuevos clientes y/o tareas de soporte sobre la base 
instalada en empresas consultoras.

Asimismo, el alumno también podrá realizar labores de consultoría interna en empresas 
clientes o realizar labores internas a modo de usuario en cualquiera de los módulos integra-
dos en SAP Business One.

Salidas profesionales:
1. Consultor SAP Business One en empresas de consultoría:
• Consultor funcional SAP Business One: Sus labores principales son la realización y ejecu- 
ción de proyectos de implantación SAP Business One.
• Consultor de soporte SAP Business One: sus labores principales son las de prestar el so- 
porte necesario de la base de clientes instalada.

2. Consultor interno SAP Business One en cliente: Entre sus funciones se encuentran las de lle-
var a cabo las tareas funcionales del ERP solicitadas por los usuarios de la empresa, labores 
de soporte y ser el intermediario directo entre el cliente y la empresa consultora o partner.

3. Usuario Funcional: El alumno, dentro de distintos departamentos en la empresa, podrá 
desarrollar competencias técnicas especializadas en cualquiera de los módulos que com-
ponen el ERP SAP Business One.

Dirigido a:
Profesionales y Titulados Superiores (Licenciado y Graduados con titulación finalizada o su-
perado un 80% de créditos que conforman la titulación cursada).

A C E L E R A C I Ó N 
C O M P E T E N C I A L 
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Bloque I. TB 1000 _ Logistics
1. Introduccion a sap business one
2. Información para empezar a utilizar SAP Business One
3. Datos maestros y documentos
4. Proceso de compras. conceptos básicos
5. Proceso de compras. compras de artículos
6. Solución de problemas en la compra. Problemas con los pedidos de entrada de mercancías
7. Solución de problemas en la compra. Devolucio nes de mercancías y abonos
8. Proceso de ventas. Descripción general del proceso de ventas
9. Proceso de ventas. del pedido de cliente al cobro
10. Proceso de ventas. Clientes y grupos de clientes
11. Proceso de ventas. automatización del proceso de ventas
12. Proceso de ventas. Devoluciones e intercambios
13. Proceso de ventas. Abonos de clientes
14. Proceso de ventas. Gestión de relaciones con los clientes
15. Artículos. Datos maestros de artículo
16. Unidades de medida. resumen
17. Gestión de stocks. Almacenes
18. Gestión de stocks. Movimientos de mercancías
19. Métodos de valoración
20. Números de serie y lote. Resumen
21. Resumen sobre ubicaciones
22. Determinación de precios. Conceptos
23. Determinación de precios. Crear una lista de precios
24. Determinación de precios. actualización de las listas de precios
25. Determinación de precios. Descuentos por periodo y cantidad
26. Determinación de precios. grupos de descuento
27. Determinación de precios. Precios especiales para interlocutores comerciales
28. Planificación de necesidades de material. Introducción
29. Conceptos del proceso de fabricación
30. Recursos
31. Capacidad de recursos
32. Lista de materiales

Un viaje formativo apasionante

P R O G R A M A 
A C A D É M I C O 
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33. Proceso de fabricación básico
34. Orden de fabricación. escenario de hoja de ruta
35. Servicio. proceso de servicio
36. Gestión de proyectos
37. Fundamentos de la contabilidad. fundamentos de finanzas
38. Fundamentos de la contabilidad. asientos automáticos
39. Plan de cuentas. conceptos
40. Cuentas de mayor por defecto. descripción general
41. Trabajar con monedas
42. Sucursales
43. Contabilización de un asiento
44. Modelos de contabilización y contabilizaciones periódicas
45. Documento preliminar
46. Periodos contables
47. Reconciliación interna
48. Gestión de pagos
49. El asistente de pagos
50. Reconciliación de cuenta bancaria. Resumen
51. Informes financieros
52. Informes de flujo de efectivo
53. Informes de antigüedad
54. Cartas de reclamación
56. Activos fijos. introducción
57. Activo fijo virtual
58. Contabilidad de costes
59. Dimensiones múltiples en la contabilidad de costes

Bloque II. TB 1200 _ Implementation and Support
60. Proyecto de implementación
61. Asistente de configuración rápida
62. Parametrizaciones clave e irreversibles
63. Usuarios y grupos de usuarios
64. Autorizaciones generales
65. Autorizaciones de propiedad de datos
66. Numeración de datos maestros y documentos
67. Modelos de configuración de la iu
68. Consultas
69. Alertas
70. Procesos de autorizaciones
71. Campo definido por el usuario
72. Valores definidos por el usuario
73. Tablas definidas por el usuario
74. Introducción a analytics
75. Resumen de los procesos y herramientas de soporte
Formación crystal reports
Formación data transfer workbench

Carga académica: 430 horas conformadas por clases presenciales, mentorización, elaboración 
del TFM, evaluaciones y programa de experiencias ediae.

P R O G R A M A 
A C A D É M I C O 
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 Gracias al Máster en SAP Business ONE de la Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada, podrás obtener el título de Consultor Certificado en 
SAP con validez global que te permitirá trabajar en cualquier parte del mundo. 

Este examen de certificación “SAP Certified Application Associate - SAP Business ONE
Release 10.0” verifica que el candidato posee los conocimientos básicos en las áreas 
de implementación, logística, finanzas y soporte de SAP Business ONE. 

Además, este año como novedad del máster el precio de la matrícula incluye 
las tasas del examen para la certificación del mismo. De este modo, al finalizar la 
formación y el exámen oficial se obtiene la Certificación oficial a nivel internacional 
como Consultor SAP Business ONE en la versión 10”.

C E R T I F I C A C I Ó N



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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Iván Alonso Canales

Consultor certificado SAP Business One en Seidor. 

Diplomado en Ciencias Empresariales y Grado Universitario 
en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Sevilla, Más-
ter Universitario (MBA) en Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Pablo de Olavide, Máster de Especialización SAP Bu-
siness One por la Universidad de Sevilla y certificación oficial 
SAP Business One. Desarrollo profesional en el sector de los 
sistemas de información empresarial, comencé mi carrera 
como consultor junior en prácticas en el Sevilla F.C. Participé 
en el proceso de implantación SAP en la multinacional Pro-
diel, tanto en las delegaciones de España como en Sudamé-
rica. Actualmente desarrollo mi labor como consultor SAP Bu-
siness One en Seidor siendo responsable de la ejecución de 
proyectos, parametrización del entorno, migración de datos 
y formación de los key users en clientes finales.
Docente de la I Edición del Máster de Especialización SAP Bu-
siness One en la Cámara de Comercio de Granada.

Clientes principales: Multinacional Prodiel, Macrum, Sistemas 
de Calor (SDC), Hotel Soho Boutique, Quadpack, Grupo Tadel, 
Rossellimac, Meltio, entre otros.

Miguel Ángel Pérez Castillo

Consultor certificado SAP Business One en Seidor.

Consultor Senior SAP B1. Administrador de sistemas Informá-
ticos. Desarrollo de aplicaciones. Consultor de Implantación 
SAP con contrastada experiencia en proyectos HANA. Desa-
rrolla su labor en Málaga, Córdoba, Canarias y Vigo. Especia-
lizado en el sector agro-alimentario e industria con produc 
ción compleja. Ha participado en la implantación de gran-
des proyectos de distribución.

Clientes principales: Exceltrop, Royal Tennis Club Marbella, 
Stockholm Precision Tools, LDA Audio Tech, Agroplasma, Ra-
venpack, Covirape, Transalinetas, Cueva de Nerja, Macrun, Lo-
pemar, I.C.O.N, Coterena, Paltavo, entre otros.

El mejor talento para llevarte lejos

El mejor talento 
para llevarte lejos
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Otras formas de aprender innovando

P R O G R A M A  E X P E R I E N C I A S  E D I A E
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Experiencia modelos reales de implantación y uso eficiente de SAP Busi-
ness One. Visita a la empresa Alcrisoft.

Alcrisoft es un proveedor de servicios integrales y apoyo tecnológico a las 
empresas con presencia en España y Latinoamérica. Esta empresa ofrece 
soluciones de alojamiento compartido y servidores dedicados, registro de 
dominios, telecomunicaciones (telefonía fijo-móvil y acceso a internet), sis-
temas, ciberseguridad y servicios de desarrollo web.

Bajo esta perspectiva, Alcrisoft se estructura, por una parte, como un pro-
veedor de servicios tecnológicos y, por otra, como un partner para las em-
presas en lo que a soporte técnico se refiere.

Durante esta experiencia ediae conoceremos cómo fue el proceso de im-
plantación del ERP SAP Business One por medio de los testimonios de los 
principales responsables. De esta forma, Álvaro Casas, responsable de la 
ejecución del proyecto de implantación en la empresa e Iván Alonso, con-
sultor certificado en la herramienta SAP Business One en Seidor, expondrán, 
desde una perspectiva práctica, las implicaciones técnica y de gestión a 
las que se enfrentaron en este proceso.

A lo largo de la visita a la empresa conoceremos la forma en la que se 
desarrollaron los diferentes talleres o workshops para la elaboración del 
business blueprint empresarial, proceso de migración de datos del ERP exis-
tente a SAP Business One, formación de los usuarios finales y, finalmente, la 
puesta en productivo y soporte al cliente analizando, además, los resulta-
dos obtenidos tras la implantación y la mejora alcanzada por Alcrisoft en 
los procesos de las diferentes áreas de la empresa.

P R O G R A M A  E X P E R I E N C I A S  E D I A E
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Algunas de las empresas en las que nuestros alumnos de las últimas ediciones de nuestros 
programas han realizado prácticas son:

P R O G R A M A  D E  P R Á C T I C A S
R E M U N E R A D A S , una experiencia definitiva
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R E M U N E R A D A S ,

H U E L L A  E D I A E Tómate tu tiempo, escucha 
lo que tienen que decirte

Testimonios claustro docente:

María José Peral

Dirección académica SAP B1 en Granada

“Tras el gran éxito de las dos primera ediciones, no podía ser 
de otra manera, continuar por tercer año consecutivo la for-
mación del Máster SAP B1 junto con Cámara de Comercio 
único en la provincia de Granada. Seidor sigue apostando 
firmemente por el desarrollo y formación en las organizacio-
nes del tejido empresarial granadino.”

Eduardo Hernández

Dirección académica SAP B1 en Málaga

“En el contexto actual se hace cada vez más necesaria una 
formación diferencial que habilite a los trabajadores en ac-
tivo y a los recién licenciados de herramientas que permitan 
su desarrollo profesional en una economía digitalizada con 
su tejido productivo en plena transformación.

El Máster en SAP B1 de la Cámara de Comercio de Granada 
es único en la provincia, habiendo sido concebido para do-
tar a sus alumnos de los conocimientos tecnológicos nece-
sarios para desenvolverse en la utilización de sistemas de 
información complejos”.
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Iván Alonso Canales

Docente SAP Business One

“La resiliencia tradicional de las pymes españolas se ha visto 
obligada a la adaptación a un nuevo escenario en el que la 
era digital y los nuevos sistemas de información empresarial 
(ERP) adquieren un papel de vital trascenden- cia para con-
tinuar siendo competitivas.
El máster de Especialización SAP Business One pretende dar 
cabida a consultores expertos altamente demanda- dos en 
el mercado laboral capaces de liderar y colaborar en pro-
yectos de implantación relacionados con la trans- forma-
ción digital de las empresas.”

Miguel Ángel Pérez Castillo

Docente SAP Business One

“Las distintas promociones del Máster en SAP que han pasa-
do por las aulas han demostrado la ambición necesaria por 
adquirir nuevos conocimientos de base tecnológica aplica-
bles a su trabajo diario. Esta forma ción permite ampliar la 
base teórica de que disponen, o aprendida en sus puestos 
de trabajo, para aprender a automatizar procesos de mane-
ra eficiente”.



25

Daniel Leudínez López

Alumno de la I edición del máster.
Desarrollador de aplicaciones de Grupo Barragán Espiniar.

“El máster me ha provisto de bastantes conocimientos de 
RP que no tenía previamente, me ha ayudado a conocer 
bastante mejor la lógica de cómo funcionan las empresas 
y específicamente ciertos departamentos, y me ha parecido 
muy interesante la parte final del trabajo de fin de máster 
que te ayuda a todos esos conocimientos teóricos que vas 
adquiriendo du rante el curso, a ponerlos en práctica en si-
tuaciones reales.”

Emilia Martínez Martínez

Alumna de la I edición del máster.
Responsable del Área de legal, procesos y calidad de
Rossellimac.

“He realizado este máster en la Cámara de Comercio de 
Granada en desarrollo de SAP Business One. Pertenezco a la 
empresa Rossellimac. Y para nosotros, concretamente para 
mí, ha sido una experiencia magnífica el desarrollar este cur-
so. Unido a la teoría y sobre todo el soporte práctico que 
nos ha aportado el curso. El poder crear tu propia empresa 
y desarrollarla a través de esos conocimientos teóricos que 
nos han impartido, ha sido una experiencia que ha aportado 
un gran valor per sonal, técnico y profesional. Y a ello tengo 
que dar las gracias tanto a la Cámara de Comercio como a 
los magníficos profesores que nos han impartido este curso. 
Para mí ha sido una experiencia muy buena y animo al resto 
de alumnos que en las siguientes ediciones participen en un 
curso así.”

Testimonios alumni:
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Francisco Javier Parra Luque

Alumno de la II edición del máster.
Interoleo Picual Jaén S.A

“En el Grupo Interóleo, llevamos varios años con SAP 
implantado. Realizar el máster sobre SAP Bussiness 
One en la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) 
de Cámara Granada me ha permitido tener una visión 
más global del ERP y adaptar la operativa de nuestros 
departamentos con un enfoque integral.

El máster está impartido por grandes profesionales 
implicados en desarrollos activos. Esto conlleva que 
constantemente estar aplicando ejemplos sobre 
la teoría, los cuales podemos poner en práctica en 
nuestra empresa”.

Pilar Ruiz Parra

Alumna de la II edición del máster.
Project Manager Implantación de SAP BO Hana en 
Cetursa.

“Este máster de SAP Business ONE me ha proporcio-
nado las herramientas y los conocimientos del ERP 
desde otro punto de vista que no tenía hasta ahora. 
Por mi profesión he liderado proyectos de implanta-
ción de SAP como responsable en la empresa que se 
implantaba, pero el master, además de unos amplios 
conocimientos, me ha dado la visión de los usua-
rios que aprenden a manejar el ERP y la parte de los 
consultores que realizan las parametrizaciones para 
adaptar SAP a la empresa. Algo bastante interesante, 
que ayuda a empatizar y acercarme más a los usua-
rios que sufren la implantación de la herramienta, y te 
da todo el enfoque propio de un consultor, la mejor 
manera de saber dónde se puede y como hay que 
parametrizar el ERP para adaptarlo a las necesidades 
de la empresa.

Un placer todo el equipo humano, tanto los compa-
ñeros  del master, como la Cámara de Comercio y 
los magníficos profesores que nos han impartido este 
curso.”
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pero también para 
disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada creemos 
que es imprescindible 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, amigos 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 en horario de 16:30 a 20:30 horas. El calendario pro-
puesto es el siguiente:

8  M E S E S  P A R A
C R E C E R  J U N T O S ,
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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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G R XG R XG R X

Carga académica: 430 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: Del 1 de abril al 3 de noviembre de 2022

Fecha y horario de celebración: 
Del 27 de octubre de 2022 al 22 de julio de 2023
Jueves de 16:30 a 20:30 horas

Precio:
Pago reserva de matrícula: 950 €
Pago del resto del importe de matrícula: 3 plazos desde el inicio del máster 
Importe total de matrícula: 4.660 €

antes de tomar tu decisión

Ú L T I M O S 
D E T A L L E S
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Descuentos aplicables:
Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de junio de 2022*: 3.961 € (15% de descuento)
Precio para desempleados*: 3.961 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 3.961 € (15% de descuento)
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.

Procedimiento de admisión:
La incorporación al Máster SAP Business ONE está supeditada a la superación del procedimiento de 
admisión que está conformado por una entrevista con el candidato y una valoración de su perfil com-
petencial

Bonificación a través de los créditos FUNDAE
Si bonificas el programa Máster SAP Business ONE a través de los créditos que te proporciona FUNDAE 
podrás llegar a bonificar hasta un total de 1.612 € con lo que el coste real del programa podría llegar 
a ser de 1.838 €

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 colaboradoras de Cámara Gra-
nada que te permitirá pagar tu programa en unas condiciones de financiación muy exclusivas



¿hablamos?
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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 ,

¿hablamos?



E S C U C H A R T E ,

ARE
YOU READY

TO BE FREE?



YOU READY
TO BE FREE?
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