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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 Octubre 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. 

>>Jornadas informativas sobre el proyecto SAMNIC en España y 
República Checa 

Evento en Ibi (Alicante)  
El pasado 18 de mayo se celebró una jorna-

da informativa sobre el proyecto europeo 

SAMNIC en la sede del Instituto Tecnológico 

del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) ubicada 

en Ibi (Alicante), España. 

 

Esta jornada tuvo como objetivo dar a cono-

cer la nueva formación online, abierta y gra-

tuita que se está desarrollando en el marco 

del proyecto SAMNIC entre estudiantes de 

formación profesional, personal de empresas, 

graduados y personas en busca de empleo.   

 

SAMNIC pretende también mejorar la em-

pleabilidad de los diferentes perfiles profesio-

nales del ámbito educativo, de la salud, cien-

cias, diseñadores, ingenieros y arquitectos 

involucrados en la seguridad infantil.  

 

La jornada organizada por la Universidad de 

Alicante y AIJU contó con la colaboración de 

la European Association for the Coordination 

of Consumer Representation in Standardisa-

tion (ANEC), de Bélgica, la Czech Toy Asso-

ciation (SHH) de República Checa y la Uni-

versidad de Padua (UniPd), de Italia. 

 

 

Desde AIJU queremos agradecer el interés 

mostrado y la participación de todas las per-

sonas que asistieron a la jornada. 
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Evento en Praga  
El 20 de Abril se celebró una jornada informa-

tiva sobre el proyecto europeo SAMNIC en la 

sede de la Czech Association for Toy and 

Play (SHH) en Praga.  La jornada estuvo 

dirigida principalmente a personal técnico de 

la industria y de asociaciones de consumido-

res, y tuvo como objetivo difundir el curso 

online abierto y gratuito que se está desarro-

llando en el marco del proyecto SAMNIC, y 

continuar el proceso de captación de poten-

ciales validadores de la versión en checo de 

la plataforma.  

Durante el evento, los ponentes destacaron 

las ventajas que ofrece esta herramienta on-

line para la mejora de las capacidades de las 

organizaciones involucradas en la seguridad 

de productos infantiles y se mostraron algu-

nos de los contenidos formativos elaborados 

en el marco del proyecto.  

Las ponencias cubrieron tanto la perspectiva 

de la industria (SHH) como la del consumidor 

(ANEC), entre otros, se trató el concepto del  

“MOOC” y cómo sacar rendimiento al apren-

dizaje online, el papel de las normas en la 

seguridad de productos infantiles, el valor de 

la seguridad para la industria, los peligros 

presentes en los productos infantiles y como 

la aplicación de metodologías de evaluación 

de riesgos pueden mejorar la seguridad de 

los productos.  

 

Como cierre de la jornada se difundió el ví-

deo presentación del proyecto. ¿Quieres ver 

el vídeo?  

Visita https://youtu.be/5b5XY0yG1KA y cono-

ce nuestro curso y al equipo de profesores de 

SAMNIC.  

El evento fue organizado por la Czech Asso-

ciation for Toy and Play (shh) y contó con la 

colaboración de todos los socios del proyec-

to. 

 

>>Quinta reunión de Proyecto SAMNIC

El 19 de abril tuvo lugar la reunión de segui-

miento del proyecto SAMNIC en la sede de la 

Czech Association for Toy and Play (SHH) en 

Praga. La reunión organizada por dicha enti-

dad tuvo como propósito principal ultimar el 

desarrollo de la plataforma en la que se inte-

grarán los materiales formativos (vídeos, 

tests, material de lectura y actividades)  que 

compondrán el MOOC.  

  

https://youtu.be/5b5XY0yG1KA


 

 

Actualmente la plataforma del curso está 

siendo desarrollada por los socios del pro-

yecto 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. 

¿Quieres ser uno de los primeros en realizar 

el curso? Visita la página web de SAMNIC, 

www.samnicmooc.com, ¡apúntate ya y forma 

parte de la comunidad SAMNIC!

 

>>FAQs SOBRE EL MOOC SAMNIC 

El curso 

>¿es completamente gratuito?

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

>¿qué necesito para realizarlo? 

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

internet! 

>¿qué me ofrece SAMNIC MOOC? 

SAMNIC MOOC ofrece una visión global de la seguridad de los productos infantiles. Este curso es 

ideal como primer acercamiento a la seguridad de los productos infantiles, porque te permitirá te-

ner una perspectiva amplia de todos los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de produc-

tos que utilizan los niños, ya seas diseñador, ingeniero, arquitecto, responsable de compras, dis-

tribuidor, técnico de calidad o trabajes en la administración pública en consumo o como responsa-

ble de las áreas de juego de tu pueblo o ciudad.  Además la plataforma desarrollada te permitirá 

entrar en contacto e intercambiar conocimientos con otras personas involucradas en la seguridad 

infantil. En SAMNIC MOOC podrás formar parte de una red multidisciplinar de profesionales.  

>¿qué voy a aprender? 

Tras realizar el curso, entre otras cosas,  serás capaz de evaluar los riesgos asociados al diseño 

de tu producto, detectar los riesgos más graves y proponer medidas de reducción del riesgo, sa-

brás cómo buscar y seleccionar las normas de seguridad aplicable a tu producto y conocerás los 

aspectos clave del niño (capacidades motrices, desarrollo cognitivo…) a tener en cuenta para en 

el diseño de productos. 

http://www.samnicmooc.com/


 

 

 

 

 

 

>¿cuál es el horario? 

SAMNIC MOOC no tiene horarios, lo podrás hacer cuando y donde quieras. Estará disponible 24 

horas, 365 días al año. 

>¿cuándo empieza?

Actualmente la plataforma del curso está siendo desarrollada por los socios del proyecto, pero ya 

estamos formando el grupo potencial de usuarios en España, Bélgica, Italia, República Checa y 

Portugal que podrá participar en la fase de pruebas de SAMNIC MOOC, antes de su lanzamiento. 

Para ello, ya puedes pre-inscribirte en www.samnicmooc.com 

El curso estará disponible para todos los usuarios a finales de octubre de 2016. 

>¿cuándo acabe 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.  

 

El proyecto SAMNIC se está llevando a cabo mediante un consorcio que, coordinado por el Instituto 

Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio, AIJU (España), 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). 

 

http://www.samnicmooc.com/

