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la Dasadasemma se clausurc, en el
centro que la Obra Social de Caja
Cantabria dispone en Reinosa, el
curso Infoducción o intzmet" @ret
t multímedia, tn ciclo formativo
qup surge de la colaboración entre
la entidad quepreside Ramón Mon-

tero y la UNED, cuyo centro gestlona en CantabriaJosé Ids GonzáléZ.
l,os responsables de la Caja y la
IINED sólo pudieron confimar que
la colaboración dentro del programa Senior es fructlfera. Ramón
Montero reiteró el compromiso de
sociab, apela Caja con la <<acción
su de los tiempob de crisis; además
de la <fidelidad> formativa de los
6istentes. Todos han sacado rentabilidad al curso, que comenzó en
noviembre y terminó el pasado 29
de febrero. Mmejo del coneo elec-

trónico, tratar y almacenar fotos,
buceo en la inmensidad de la red.
De hecho, quieren seguir por esta
senda.En marzo, se pondrá manos
a la obra otro grupo de.alumnos
con un cureo sobre redes sociales.
José Luis Gouález, portu Parte, destacó el buen ¡endimiento
del programa senior. Entre los
centros de Santander, Torrelavega y Reinosa, se han registrado
más de 200 matriculaciones. (Ld
colaboración con la Caja ha sido
muy productivo, insistió. <La in-

El cursohe contadoton oncealumnos.
versión en educación es cara; Pero no hacerlo, sále más caro>,
zanjó el responsable académico.
. El pro$ama UNED Senior, fruto de un convenio entre la Caia Y la
institución. Dresta foniración a ma-

vores de 55 años en diversos ámbiios @ay 40 ciclos para elegir). La
Obra Social pone a disPosición de
la UNED sus clubes sociales de
Santander, Torelavega y Reinosa
para impartir los cursos.
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