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SAMNIC MOOC 

>> Una herramienta innovadora  para la formación en materia de 
seguridad de productos infantiles 
SAMNIC  es un proyecto europeo, financiado 
por el programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea, para desarrollar un MOOC (Massi-
ve Online Open Course), sobre evaluación y 
gestión de la seguridad en productos nuevos 
e innovadores. Este curso está dirigido a la 
industria (especialmente pymes) y a las aso-
ciaciones de consumidores.  
 
Además de formación, esta herramienta in-
novadora proporcionará foros interactivos 
para los usuarios, donde se facilitará el inter-
cambio de experiencias y el aprendizaje co-
laborativo. Todo ello con el fin de favorecer la 
creación de la comunidad SAMNIC, que pre-
tende englobar a un grupo multidisciplinar de 
profesionales de los actores principales de la 
seguridad infantil (organizaciones de consu-

midores, industria, centros de investigación, 
universidades y autoridades de consumo). 
 
El MOOC SAMNIC está previsto que sea 
finalizado en Agosto de 2016, y estará dispo-
nible en español, inglés, francés, italiano, 
checo y portugués. La tecnología desarrolla-
da permitirá el acceso al curso través de 
cualquier dispositivo, PC, móvil o tableta.  
 
Los MOOCs (Massive Online Open Courses) 
constituyen una de las herramientas de 
formación más innovadoras de carácter 
gratuito y de libre acceso a través de In-
ternet. Las universidades más prestigiosas 
del mundo, como Harvard y Stanford, han 
comenzado también a utilizar los MOOCs 
para la formación en diferentes ámbitos.

 

>> Reunión de inicio en Alicante 
La reunión de inicio del proyecto SAMNIC 
tuvo lugar en las instalaciones de AIJU en 
Ibi (Alicante) España, el pasado 15 de 
enero. Esta reunión permitió estrechar la-
zos entre los socios e iniciar el plan de 
trabajo del proyecto. Tras la reunión se 
celebró un  taller de trabajo en la Universi-
dad de Alicante, socio a cargo del desarro-
llo de la plataforma TIC de internet soporte 
del-MOOC.



 

 

El proyecto SAMNIC se está llevando a cabo mediante con consorcio que, coordinado por AIJU, 
está formado por Czech Association for Toy and Play, SHH (República Checa), Universidad of Ali-
cante, UA (España), European Association for the Coordination of Consumer Representation in 
Standarisation, ANEC (Bélgica) y la Universitat  Degli Studi Di Padova UniPd (Italia). 

>> Avances importantes durante la segunda reunión 
El pasado 5 de marzo tuvo lugar la reunión de seguimiento en la ciudad italiana de Padua, organi-
zada por el Departamento de Ciencia de la Cardiología, Torácica y Vascular de la Universidad de 
Padua. Durante la reunión se definió el modelo de formación, en cuanto a temáticas, duración y 
metodología de aprendizaje. Entre otras, el MOOC cubrirá, entre otros, temas como marco legal 
de los productos infantiles, análisis de riesgos o epidemiología de lesiones relacionadas con los 
productos de uso infantil. 

 
El diseño pedagógico estará cen-
trado en cinco áreas principales: 
aprendizaje, actividades, recur-
sos, interactividad y evaluación. 
 
SAMNIC MOOC ofrecerá materia-
les digitalizados sobre seguridad 
infantil de forma gratuita y abierta 
para ser utilizados y reutilizados 
para formación y aprendizaje. 
 

SAMNIC MOOC está siendo desa-
rrollado a medida de las nece-
sidades reales de la industria 
(especialmente pymes) y organi-
zaciones de consumidores para 
mejorar las habilidades y compe-
tencias sobre seguridad infantil de 
su personal clave (personal técni-
co, equipos de calidad, diseñado-
res, formadores, etc.). 


