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Globalcaja y la UCLM se unen para apoyar el título de ‘Máster en 
Desarrollo e Integración de Procesos en SAP’ 

• La entidad financiera facilitará económicamente el acceso de 
estudiantes a esta formación específica de Sistemas, Aplicaciones y 
Productos (SAP). 

Cuenca, 13 de mayo de 2021. Globalcaja y la Universidad de Castilla-La Mancha han 
vuelto a estrechar lazos para apoyar a la comunidad universitaria, concretamente, a los 
estudiantes que quieran acceder al ‘Máster en Desarrollo e Integración de Procesos en 
SAP’. Esta formación va dirigida a titulados universitarios con y sin experiencia 
profesional, pero con conocimientos en el entorno de desarrollo software a nivel de 
programación. La entidad, además, colaborará en su integración en el ámbito laboral, a 
través de la realización de prácticas externas en empresas que usen SAP.   

El acuerdo se ha formalizado en la Universidad de Cuenca, donde el presidente de 
Globalcaja, Carlos de la Sierra, y el vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de 
la UCLM, Santiago Gutiérrez Broncano, han firmado un nuevo convenio de colaboración, 
acompañados por Marcos David Fernández Berlanga, Samuel Quinta Gómez, y José 
Antonio Ballesteros Garrido, director y subdirectores de la Escuela Politécnica del 
campus de Cuenca, respectivamente. 

Tanto el presidente como el vicerrector han coincidido en destacar la importancia de 
crear acuerdos que faciliten el acceso a una educación superior, sin olvidar la relevancia 
de colaborar en la incorporación de los estudiantes en el mercado laboral. 

En este sentido, la entidad ha lanzado el ‘Préstamo Amigo Máster SAP-UCLM’, dirigido 
a aquellos estudiantes que quieran acceder a la formación y necesiten un apoyo 
económico. Se trata de un préstamo exclusivo para los alumnos de este Máster que 
contempla dos opciones: ‘Amigo con carencia’, para quienes buscan la máxima 
comodidad de pago y no pagar capital durante sus estudios; y ‘Amigo sin intereses’, para 
los que prefieren pagar mientras desarrollan el Máster. 

Este nuevo acuerdo pone de manifiesto la cooperación y buena sintonía que existe entre 
la entidad financiera líder de Castilla-La Mancha y la universidad regional, dos entidades 
con un objetivo común, contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de nuestra 
tierra como motores de progreso y crecimiento. 


