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El aprendizaje a lo largo de la vida
es una iabor de tesón y constancia
Asíse reconocedesdee¡ Centrofuo_
ciadode la UNED de Cantabriaque
distinguióla labor académicade t 4
estudiantesque cursaron el pasado
cuatnmestre Ias asignaturas cones.
pondientes aI Programa Senior. El
acto de entrega de diplomas se ce_
lebró, la pasadasemana,en el Club
Social de Caja Cantabria de Reinosa. Al acto asistió el director de la
UNED de Cmtabria, JoséLuis Gon_
zález, que estuvo acompañado del
Presidentede la Obra Socialde Caja
Cantabria, Ramón Montero, y Mánuel Muñ¿, responsablede Centros
Asistencialesde Caja Cantabria.
Ellos destactron satisfactoriamente

la laborde aprendizajede los alum_ guías
didácticasy diversosrecursos
nos del Priigramatsehior como audiovisuales
de cada una de sus
ejempio del aprend¡zajea lo largo asrgnaturas
para que puedan, de
oe rauoayaque seh?ta deun desa manera
autodidacta,continuar su
fío para ampliarsus conocimientds aprendizaje,
Otras de las vehrajas
y capacidades.
en estecaso,en tor_ de las que disfrutan
los estudianles
no a las nuevas tecnologías,
es accesoa los seruiciosdelCenlro
EI Programa UNED Senior for_ Asociado
de la UNED en Cantabria,
ma padede Ia ofena académicadel cuenta
de coreo electrrinicoperso
CentroAsociadode Cantabriaque nal y
el camel universilario.
Al linaen cotaboracióncon Ia Obra Social lizar
el curso.la SedeCenlral de la
de CajaCantabrja,extiendesu acti_ UNED
expide, a cada alumno, un
vidad a los CIubesSocialesde Rei_ certificado
de pafticipación y el Di_
nosa y Tonelavega. Entre las ven- ploma
Senior Superiorsi superan
tajas de este programa destaca su los
30 créditos de Ios que coÁstael
metodología.k UNED combina las programa.
Superados los créditos,
clasespresenciales
con ei apoyode además,los alumnos pueden
rea_
su platatoma virtual lo que prOpi_ lrzar
un trabajo para obtener el Ti
cja el uso de las TICs y una mavor tulo
Senior Superior que acred¡ta
flexibilidad al alumno.
l a r e a l i z a c i ó nd e u n t í t u l o p r o D i o
Los alumnos Senior disponen de de la
UNED.
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El juicio por eI identificador de
llamadasde Télefonicaserá erdíall
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El Juzgado de lo Mercantil de Santander celebraráel próximo 2l de
marzo el juicio por la demanda a
Telefónicapor el cobro dei identifi_
cadordellamadas,que denuncióla
FederaciónCántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav),infomaron
fu entesjudiciales. El pasadoverano
la Fiscalíade Cantabria demandó a
la compañía Telefónica por cobrar
esaidentificacióncíelas Ilamadas,
tras hacerseeco de las quejas de la
entidad vecinal. Segin la Fiscalíav
la Fecav,en 2008Telefónicacambiá
de manera unilaterallas condicio_
nes de los contratos suscritos con

Arrestada por robar de
un t¡rón el bolso a una
mujer e inténtar huir
La Policía Local de Santander detuvo a una.mujer por
un-supuesto delito de robo
con violencia, ya que está
acusada de robar de un tirón el bolso a una muier e
'intentar
huir del lugai corriendo. El suceso tuvo Iugar el viernes en la calle
Francisco Tomás y Valiente.
Los policías detuvieron a la
mujer que había arrebatado
el bolso y había intentado
abandonar el lugar.

sus abonados,de modo que pasó a
cobrar el 5eruicioque primeró presra0ade lorma gratuitay que permitra conocerquien llamabapor tele_
ronoen tapanLajla.
igualque sucede
en los telefonosmdviles.Todo ello
desemboce
ó n u n . j u i c i oq u e s e c e I e b r a r ae l p r ó x i m o2 l d e m a r z o ,a
parlir de las 12.00horas,en el Juz_
g a d od e l o M e r c a n t i lT. r a s u n a a u _
d i e n c i ap r e v i a .I a F i s c a l i ad e c i d i c j
modificarsusdemandas.de forma
q u e a h o r at a n s ó l op i d e q u e s e s u prrma de los contratoslas cláusu_
las del identificador clellamadas.Al
retirar la acusaciónla reclamación
relativa a la devolución,esteasunto
pasa de ordinario a verbal.
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La Policía Local de Santander
detuvo al conductor de un turismo por un supuestodelito con_
tra Ia seguridad vial, ya que está
acusadode circularpesea tener
súspendidoel coriespondiente
pemiso hasta el próximo mes de
noviembre. El homb¡e fue ánesI tado eú la calle La peseta,
donde los agentes, en el transcurso
dé una ihtwención, solicitaron
la docürherita¡ión al condúctor.
Así comprobaron qué el implic a l o t e n Í a s u s p e n d i d oe l p e r miso de conducción por orden
del Juzgado de lo penal No 3 de
. Santándérhasta el 1 de noviembie dé este año, por ello, se pro.cedióa su detención,instruyéndoselas preceptivasDiiigencias
Judiciales.

El diario británico ,TheTelegraph' incluye al Museo Marítimo
del.Cantábrico entre los ocho
meJoresmuseos pequeños de
España, según recoge el aftícu_
lo redactado por la experta Aunie Benet quien publicó divefsos repoftajes sobre este tipo de
museosen distintos ¡iaíseseuro_
peos.En el casode España,además del museo maritimo, Bennet señaló a la fundación César
Manrique de Lanzarote, museo
Balenciaga de Getaria; museo
arQueológico de AJicante; centro culturál Bancaja de Valen_
cia; museó Carmeí Thyssén de
Málaga; fundaciór/uan Maich
de Palmade Mallorca,y Tenerife espaciode las artesen Santa
:
C¡uz de Tenerife;
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La conductora de un turismo y
un motonsta resultaron heridos
despuésde colisionarcon sendos
vehículos en Santander,informó la Policía Local. El primero
de los accidentestrvo lugar
"n
la calle Casimiro Sainz, áonde
chocaron dos turismos, resul_
tando herida la conductora de
uno de ellos. Fue atendida por
la dotacióndel 061,que la tiasiadó al HospitalValdecillapara
ser asistidade sus lesiones.por
otro lsdo en Ia Rotondapuente
de Renfe, colisionaron un turis_
mo y un ciclomotor, resultando
herido el conductor de este último vehículo. También fue aten_
dido.poruna ambuianciadel 061,
que.tetrasladó a Valdecilla.
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La Fundación Formación y Em_
pleo €OREIVI)de CCOOde Can_
tabria renovó su habitual oferta
formativa con la convocatoria
hasta finales de abril de 16 nuevos cursos gratuitos en seis municipiosde Jaregión,Segrinex_
p[co la secretarjade Empleo v
Formación, Amelia Salceáo,es_
tos cursosestándirigidos <priori_
ranamenteDa personasocupadas
de empresasde Ia región yautó_
nomos, si bien también pueden
paft lclpar trabaiadores desem_
pleados que estén inscritos en
las oficinas del Seruicio Cii¡tabro
de Empleo. Los cursosprogramados tlenen una duración que
oscila entre las 29 v las g4 hoias
lectivas.
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