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“KIT DE HERRAMIENTAS” DE FORMADORES DIGITAL PARA AYUDAR A LOS OPERADORES
DE GRÚAS A ACTUALIZAR SUS HABILIDADES EN ENTORNOS DE INDUSTRIA 4.0
CRANE 4.0 tiene como objetivo mejorar la cualificación y el reciclaje de la mano de obra europea en el sector de la construcción con nuevas competencias con el fin de satisfacer la demanda del mercado laboral de nuevas competencias digitales.
La aplicación de la Realidad Virtual (VR) en la formación
profesional y en situaciones en el trabajo que implican tareas complejas, facilita la visualización de las actividades
a realizar, incluso las más arriesgadas, y la transmisión de
habilidades intensivas en conocimientos conduciendo a una
mayor calidad de la formación.

La brecha entre los métodos de enseñanza convencionales
y la vida laboral cotidiana de los aprendices, que se configura mediante tecnologías de información, está creciendo y la
formación profesional necesita hacer frente al ritmo de los
avances digitales.
CRANE 4.0 desarrolla una formación innovadora y métodos
para la enseñanza, aprendiendo y evaluando los resultados
de aprendizaje, a través del uso de la Realidad Virtual, apoyando así a los educadores y estudiantes en el uso de tecnologías
digitales de manera creativa, colaborativa y eficiente.

OBJETIVOS

RESULTADOS

El proyecto tiene como objetivo mejorar el aprendizaje inicial/automático de los operadores de grúas para adaptar
sus habilidades a los requisitos de la Industria 4.0. Esto se
conseguirá a través del desarrollo de una aplicación de realidad virtual (VR) descargable desde las páginas web de los
socios, desde el sitio web del proyecto y desde las principales plataformas para la descarga de aplicaciones.
El uso innovador de la realidad virtual en la formación de
operadores de grúas es un valor añadido para todos aquellos proveedores de formación profesional públicos y privados que quieren ofrecer vías de mejora de las competencias
a sus educadores y formación.

CRANE 4.0 desarrollará tres resultados principales:
•
•

•

Manual de Currículum - un análisis e informe de trabajo
transnacional, plan de curso y manual didáctico para las
operaciones de grúas 4.0.
Desarrollo de aplicaciones de realidad virtual – aplicación
de realidad virtual, Guía técnica de los usuarios, Manual
para evaluar la calidad de la aplicación de realidad virtual y
resultados de aprendizaje.
Pruebas de piloto combinadas - 55 operadores de grúa
capacitados y un manual de procedimiento para la implementación de los laboratorios de realidad virtual.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser considerada
responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

ENCUENTRO TRANSNACIONAL 15 - 16 DE NOVIEMBRE
Hemos iniciado el proyecto con la reunión de inicio en Valencia los días 15 y 16 de noviembre de 2019.
La reunión tuvo lugar en la sede de IBOX, el otro socio
español que también se encuentra situado en Valencia, y coordinado por SGS, líder del Proyecto. Ambas entidades dieron la bienvenida a todos los socios del proyecto con gran
hospitalidad a lo largo de la reunión de dos días de duración.

El orden del día comenzó con una breve presentación de los
socios y sus organizaciones correspondientes.
El consorcio está formado por 6 socios de diferentes países
europeos: SGS Tecnos, Valencia, España, IBOX Create, una
empresa de consultoría también de Valencia, MECB, consultora técnica e innovadora con sede en Malta, SQLEARN, que
ofrece soluciones de e-learning de Grecia, la universidad po-

litécnica de Bucarest (CAMIS) y Confindustria Veneto SIAV,
la Agencia de Servicios creada por las Asociaciones Provinciales y por la Federación Industrial de la Región del Véneto.
SGS dio una presentación sobre la estructura del Proyecto
CRANE, el partenariado, las necesidades, los objetivos, el impacto esperado y los resultados, y explicó también todos los
aspectos financieros del proyecto. El Proyecto Crane tiene
una duración de 30 meses.
Después de conocernos realizamos una visita a una fábrica
de grúas (Grúas Rigar) en la que nos explicaron los diferentes tipos de grúas con las que trabajan, cuáles tienen más
demanda, la formación y la regulación en España. Además,
nos mostraron las instalaciones y una pequeña demostración del uso de una de sus grúas.
En la última parte de la reunion tuvimos una presentación
realizada por SIAV sobre la Promoción, Difusión y Explotación del Proyecto, y todos los socios participaron en la selección del diseño y las ideas para las redes sociales.

El día terminó cenando todos juntos en el centro histórico de
Valencia. Durante el segundo día se presentaron los diferentes resultados intelectuales; IBOX fue el responsable de explicar el primer resultado Intelectual, Manual de Currículum,
y lo hizo con gran detalle para aclarar todas las próximas
actividades que tenemos que llevar a cabo.
El Segundo resultado intelectual, el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual, fue presentada por su líder SQ
Learn, este nos mostró un ejemplo de realidad virtual para
E-Learning para hacernos una idea de lo que se podría crear
para el proyecto CRANE 4.0.
El KoM (la reunion inaugural) terminó con una breve presentación, ya que estamos en una etapa temprana, del Resultado Intelectual 3 y Pruebas piloto combinadas, por su
líder, MECB.
La 2a reunión tendrá lugar en Atenas, en julio de 2020. Le
mantendremos informado de todos los avances del proyecto.
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