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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, inglés, 
francés, italiano, checo y portugués. La tecnología desarrollada permitirá el acceso al curso través 
de cualquier dispositivo, PC, móvil o Tablet.

>> El proyecto SAMNIC como ejemplo de buena práctica 

AIJU participa en la jornada Europass organizada por el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 

 
El pasado 17 de febrero AIJU presentó el pro-
yecto europeo SAMNIC como ejemplo de 
buena práctica en la jornada Europass organi-
zada por el Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación (SEPIE) en la 
ciudad de Toledo.  
 
Durante su intervención, AIJU compartió con 
la comunidad educativa su experiencia como 
coordinador del proyecto y como éste había 
contribuido a enriquecer tanto a las personas 
como a las organizaciones que participan en 
SAMNIC.  
 
El Servicio Español para la Internacionaliza-
ción de la Educación (SEPIE) es el Organismo 
Autónomo, dependiente del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, que actúa como 

Agencia Nacional para la gestión, difusión, 
promoción y estudios de impacto del pro-
grama Erasmus+ en el ámbito de la educación 
y la formación (2014-2020), además de otras 
iniciativas y programas educativos europeos. 
 
La exposición de AIJU se pudo seguir en di-
recto a través de la web del SEPIE, y se en-
cuentra disponible para todos los usuarios en:  
 

http://www.sepie.es/comunicacion/jorna-
das/jornadaEuropass.html. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6Y5j25s_

OBM 
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>> Lanzamiento del vídeo presentación de SAMNIC

Ya está disponible el vídeo presentación del 
curso, en él podréis conocer los objetivos del 
curso, las temáticas que se imparten y al 
equipo de profesores que colaboran en SAM-
NIC.  

Visita la página web de SAMNIC,  
www.samnicmooc.com haz click en el vídeo y 
conoce a los profesores

 

 
 
 

>> El equipo de SAMNIC crea dos personajes para ilustrar el 
desarrollo evolutivo del niño
 
AIJU en colaboración con los socios del proyecto ha 
creado dos personajes (Sam y Nic) que forman parte del 
material formativo de SAMNIC. A través de Sam y Nic el 
alumno podrá conocer los principales hitos en la vida de 
un niño, así como los peligros a los que se pueden ver 
expuestos los niños durante su interacción con los pro-
ductos.  
 
A lo largo del curso veremos a Sam y Nic con diferentes 
edades utilizando diversos tipos de producto según su 
edad, como artículos de puericultura, juguetes para me-
nores de tres años, juguetes para mayores de tres, de 
ocho, en el parque, etc. 
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>> Última fase del desarrollo de los materiales formativos 
El equipo de SAMNIC graba los vídeos que compondrán el primer MOOC 
sobre seguridad de productos infantiles 
 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre, el equipo de 
SAMNIC ha grabado las lecciones que compondrán el MOOC 
en formato video, y que estarán disponibles tanto en la plata-
forma del curso como en YouTube, de forma libre y gratuita.   
Las lecciones se imparten en forma de vídeo de 5 minutos 
aprox a través de los cuales se ofrece una visión global de la 
seguridad de los productos infantiles.  
 
¿Quieres ver los vídeos? Preinscríbete en  
www.samnicmooc.com y entra a formar parte del primer grupo 
de usuarios del mundo que realizará el curso. 

 
 

>> Cuarta reunión del Proyecto SAMNIC 
 

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar la reunión de segui-
miento del proyecto SAMNIC en la Universidad de Alicante 
(UA). La reunión organizada por dicha universidad tuvo 
como propósito principal ultimar la producción de los vídeos 
que compondrán el MOOC y organizar la sistemática de tra-
bajo para que los desarrolladores de contenidos del pro-
yecto, Universidad de Padua, ANEC y AIJU, alimenten la 
plataforma que soportará al MOOC. 
 
Actualmente la plataforma del curso está siendo desarro-
llada por los socios del proyecto europeo SAMNIC, pero ya 
está abierta la preinscripción para formar parte del grupo 
potencial de usuarios que podrán participar en la fase de 
pruebas de SAMNIC MOOC, antes de su lanzamiento. 

 

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

  

 


