
 

SAMNIC MOOC 
SAMNIC  es un proyecto europeo, financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, 
que tiene objetivo principal desarrollar un MOOC (Massive Online Open Course), sobre evaluación 
y gestión de la seguridad en productos infantiles nuevos e innovadores dirigido al personal de la 
industria (especialmente pyme) y de las asociaciones de consumidores. 
 
El MOOC SAMNIC es un curso online, accesible por Internet de forma gratuita al que se puede 
apuntar cualquier persona y prácticamente no tiene límite de participantes.  
 
El curso está previsto que sea finalizado en Agosto de 2016, y estará disponible en español, in-
glés, francés, italiano, checo y portugués. La tecnología desarrollada permitirá el acceso al curso 
través de cualquier dispositivo, PC, móvil o Tablet. 

>>Entra en la web de SAMNIC MOOC y preinscríbete en el curso 

 
La web del curso 
www.samnicmooc.com ya 
está disponible para todos 
los usuarios en español, 
inglés, francés, italiano y 
checo.  
 
Actualmente la plataforma 
del curso está siendo 
desarrollada por los socios 
del proyecto europeo 
SAMNIC, pero ya está 
abierta la pre-inscripción 
para formar parte del grupo 
potencial de usuarios que 
podrán participar en la fase 
de pruebas de SAMNIC 
MOOC, antes de su lan-
zamiento.    
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Entra en la web www.samnicmooc.com 
preinscríbete, y forma también parte de la red 
de Seguridad Infantil SAMNIC. Además de 
formación, el  MOOC SAMNIC proporcionará 
foros interactivos para los usuarios, donde se 
facilitará el intercambio de experiencias y el 
aprendizaje colaborativo.  

Todo ello con el fin de favorecer la creación 
de la comunidad SAMNIC, que pretende en-
globar a un grupo multidisciplinar de profe-
sionales de los actores principales de la  se-
guridad infantil (organizaciones de consumi-
dores, industria, centros de investigación, 
universidades y autoridades de consumo).  

  
En www.samnicmooc.com podrás conocer 
con más de detalle a las organizaciones que 
están desarrollando el proyecto y al equipo 
clave de profesores, reconocidos profesiona-
les europeos en seguridad infantil.             

Visita www.samnicmooc.com preinscríbete  y 
entra a formar parte del primer grupo de 
usuarios de diferentes países europeos que 
realizarán el curso. 
 

 
>>Tercera reunión del proyecto

El pasado 26 de mayo tuvo lugar la reunión 
de seguimiento del proyecto SAMNIC en 
Bruselas (Bélgica).  
 
La reunión organizada por la European As-
sociation for the Coordination of Consumer 
Representation in Standarisation (ANEC), 
con sede en Bruselas, tuvo como propósito 
principal definir las competencias que los 
usuarios adquirirán con la realización del 
curso.  
 
SAMNIC MOOC pretende ofrecer una visión 
global de la seguridad de los productos infan-
tiles.  
 
El curso cubrirá temáticas tales como análisis 
de riesgos,  fases del desarrollo y comporta-
miento del niño en relación a los peligros, 
peligros más comunes en los productos, 
normativa y regulaciones aplicables a jugue-
tes, artículos de puericultura y parques infan-
tiles, entre otros. 

La formación se imparte a través de videos 
amenos de cinco minutos aproximadamente 

que ilustran de forma gráfica los contenidos; 
entre otros, se podrá ver la simulación del 
uso del artículo por parte del niño mediante 
ensayos en el laboratorio, entrevistas con 
personas referentes en seguridad infantil, 
casos de estudio reales, etc.  

 
SAMNIC MOOC es más que un curso, es 
una comunidad que fomentará el aprendizaje 
colaborativo de todos aquellos interesados 
en la seguridad de los productos infantiles. 
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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 
Alicante, UA (España), European Association for the Coordination of Consumer Representation in 
Standarisation, ANEC (Bélgica) y la Universitat  Degli Studi Di Padova UniPd (Italia). 

>>SOBRE EL MOOC SAMNIC 

>¿El curso es completamente gratuito? 

SAMNIC MOOC es un curso 100% gratuito para todas las personas. 

>¿Hay algún requisito previo para realizar el curso? 

Para realizar este curso, solo necesitas tener interés en la seguridad de los productos infantiles, 
tanto si eres profesional como si quieres trabajar en este ámbito. 

>¿Qué necesito para realizar el curso? 

Puedes realizar el curso desde tu ordenador, tablet o teléfono móvil. ¡Sólo necesitas conexión a 
internet! 

>¿Cuándo acabe el curso obtendré un certificado?

Cuando finalices el curso podrás descargarte tu certificado digital sin coste alguno. SAMNIC 
MOOC ofrece itinerarios personalizados dependiendo de tus intereses. Por ejemplo, si eres un 
técnico de calidad o un diseñador de una empresa de juguetes, tendrás un itinerario adaptado a 
tus necesidades, y del mismo modo para otros perfiles profesionales. Todos los itinerarios tienen 
su correspondiente certificado. 

>¿Cuándo empieza el curso? 

Actualmente la plataforma del curso está siendo desarrollada por los socios del proyecto europeo 
SAMNIC. En estos momentos el curso no está disponible, pero si lo deseas puedes pre-inscribirte 
en www.samnimooc.com, y formar parte del grupo potencial de usuarios que  podrán participar en 
la fase de pruebas de SAMNIC MOOC, antes de su lanzamiento. 

 


