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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 

inscribir 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, inglés, 

francés, italiano, checo y portugués. La tecnología desarrollada permitirá el acceso al curso través 

de cualquier dispositivo, PC, móvil o Tablet. 

>> JORNADA FINAL RESULTADOS DEL PROYECTO SAMNIC: 
una visión global de la seguridad de productos infantiles 

Evento en AIJU, Ibi (Alicante) 

El 20 de Octubre tuvo lugar la Jornada de Se-

guridad de Productos Infantiles donde se pre-

sentaron los resultados finales obtenidos en el 

marco proyecto europeo SAMNIC, finalizado 

durante el mes de Octubre. 

 

En la jornada ponentes de las diferentes orga-

nizaciones que componen el consorcio SAM-

NIC de la salud, consumidor, industria y edu-

cación expusieron su particular visión sobre la 

seguridad de los productos infantiles y se pre-

sentó SAMNIC MOOC, el primer curso online 

abierto y gratuito sobre evaluación y gestión 

de la seguridad de productos infantiles inno-

vadores.  
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Las ponencias abordaron los diferentes as-

pectos claves en la seguridad de productos in-

fantiles, como la gestión de la seguridad como 

ventaja competitiva para la empresa (AIJU), el 

caso de la industria checa del juguete tras su 

incorporación en la UE por parte de SHH, el 

papel de las normas en la seguridad del pro-

ducto infantil por ANEC o la evaluación de 

riesgos para mejorar la seguridad de los pro-

ductos infantiles por la Universidad de Padua.  

 

La ponencia de la Universidad de Alicante 

destacó la importancia de los recursos educa-

tivos abiertos como SAMNIC MOOC creados 

para targets específicos y con temáticas muy 

concretas, y cómo éstos podían ser un verda-

dero recurso para la industria y otras partes 

interesadas. 

AIJU como coordinador del proyecto, presentó 

el curso SAMNIC MOOC, como una herra-

mienta que integra todos estos contenidos 

clave y los pone a disposición de todos los in-

teresados de una forma abierta y gratuita.  

Durante el evento los asistentes también tu-

vieron la oportunidad de visitar el laboratorio 

de AIJU, y ver las diferentes partes del labora-

torio donde se realizan los ensayos que per-

miten cuantificar los peligros presentes en di-

versos tipos de productos infantiles.  

 

La jornada reunió a más de 70 personas de 

los diferentes perfiles involucrados en la segu-

ridad de productos infantiles (fabricantes, im-

portadores, distribuidores, asociaciones de 

consumidores, autoridades en materia de con-

sumo, ayuntamientos, profesores y estudian-

tes de FP) y que han entraron a formar parte 

de la denominada comunidad SAMNIC  

 

Desde AIJU queremos agradecer el interés 

mostrado y la participación de todas las per-

sonas que asistieron a la jornada. 

 

 

 

>> Reunión final del Proyecto SAMNIC

El 19 de octubre tuvo lugar la reunión final del 

proyecto SAMNIC en la sede del Instituto Tec-

nológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU) 

en Ibi (Alicante). La reunión organizada por di-

cha entidad tuvo como propósito principal eva-

luar los resultados de la validación de la plata-

forma para llevar a cabo los últimos ajustes en 

SAMNIC MOOC y acordar la estrategia de ex-

plotación que sentará las bases del próximo 

acuerdo legal que firmarán los socios del pro-

yecto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

>> SAMNIC MOOC: un curso donde todo son ventajas 

> Gratuito y con contenidos clave

SAMNIC MOOC es un curso 100% gratuito para todas las personas sobre la evaluación y gestión 
de la seguridad de los productos infantiles, especialmente pensado para productos innovadores.  

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 tener 
una perspectiva amplia de todos los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de productos que 
utilizan los niños, ya seas diseñador, ingeniero, arquitecto, responsable de compras, distribuidor, 
técnico de calidad o trabajes en la administración pública en consumo o como responsable de las 
áreas de juego de tu pueblo o ciudad. 

> En tu idioma  

SAMNIC MOOC está disponible en seis idiomas, español, inglés, francés, italiano, checo y portu-
gués  

> Accesible  

Para hacer el curso sólo necesitas conexión a Internet y una cuenta Gmail. Puedes hacerlo desde 
el ordenador, tablet o móvil. Disponible los 365 días del año, las 24 h.  

> Flexible  

El curso tiene cuatro itinerarios. En función de tus intereses, puedes elegir entre hacer el curso 
completo (itinerario 4) o bien hacer un itinerario específico por tipo de producto (itinerario 1 relativo 
a juguetes, itinerario 2 relativo a artículos de puericultura o itinerario 3 sobre áreas de juego). Puedes 
cambiar de itinerario y de lengua en cualquier momento, la plataforma guarda siempre todos tus 
progresos, puedes comenzar haciendo el curso en español y pasarte al curso en inglés u otro 
idioma.  

> Reconocimiento  

Cuando finalices el curso podrás descargarte tu certificado digital sin coste alguno. SAMNIC MOOC 
ofrece itinerarios personalizados dependiendo de tus intereses. Todos los itinerarios tienen su co-
rrespondiente certificado. 



 

 

 

 

 

> Más que un curso, la comunidad SAMNIC 

La plataforma permite a los usuarios a entrar en contacto e intercambiar conocimiento con otras 
personas interesadas en la seguridad de los productos infantiles. Gracias a SAMNIC MOOC, el 
usuario puede entrar a formar parte de una red multidisciplinar de profesionales. Por ello SAMNIC 
MOOC es más que un curso, es una comunidad que quiere apoyar el aprendizaje colaborativo de 
las personas de los diferentes perfiles involucradas en la seguridad infantil (industria, consumidores, 
autoridades, profesionales de la salud y centros de investigación). 

> Recurso ABIERTO 

Todos los contenidos de SAMNIC MOOC pueden ser utilizados bajo una licencia Creative Commons 
de tipo Atribución, No Comercial, Sin Obra Derivada.  No se permite un uso comercial de la obra 
original ni la generación de obras derivadas, pero las personas que lo deseen (profesores, estudian-
tes, etc) podrán reutilizar los materiales de SAMNIC siempre que citen al autor.  

 
 

¿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! 

 

 

 

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

nológico 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 Coor-

dination of Consumer Representation in Standarisation, ANEC (Bélgica) y la Universitat Degli Studi Di 

Padova, UniPd (Italia). 

 


