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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.

4TA REUNIÓN TRANSNACIONAL – 3 e 4 de Noviembre del 2021, Malta
A principios de noviembre, las y los socios del proyecto viajaron a Malta para asistir a la cuarta reunión transnacional
de socios. Esta fue solo la segunda reunión de socios que se
celebró cara a cara desde el inicio del proyecto debido a la
pandemia del Covid-19. La reunión se llevó a cabo durante
dos días, los 3 y 4 de noviembre, en el Hotel San Antonio de
Bugibba, Malta.
La reunión se inició con un mensaje de bienvenida del socio
anfitrión, MECB, seguido de la presentación de la agenda. El
socio coordinador, SGS, ofreció luego una descripción general del estado actual del proyecto y de los productos intelectuales individuales.
La reunión comenzó con una conclusión para el IO1 - Manual Curricular 4.0 de operadores de grúa. Se anunció que
se había completado el Manual del Plan de Estudios, compuesto por el Plan del Curso junto con el Manual Didáctico
para el IO1 y que está ahora disponible en el sitio web del
proyecto en los siguientes enlaces respectivos:

la aplicación se vincularía con el resto de la capacitación que
se está preparando para los operadores de grúas.
El siguiente paso del proyecto es la prueba piloto combinada IO3 - CRANE 4.0. Esta parte del proyecto se dividirá en
dos partes: la formación del formador o de la formadora y
luego la formación real de los y las operadores de grúas. La
primera parte, Train the Trainers, se llevará a cabo en marzo
de 2022. La ubicación de este evento aún está por decidir
debido a la situación actual del COVID-19. La prueba piloto
combinada pondrá en uso en conjunto el manual del plan
de estudios y la aplicación de realidad virtual para capaci-

Manual del plan de estudios – https://bit.ly/3CYFXZg
Manual didáctico – https://bit.ly/3HXvIbc

A continuación, la reunión se centró en el IO2 - Desarrollo
de la realidad virtual CRANE 4.0. SQLearn presentó el estado actual del desarrollo de la aplicación de realidad virtual y
dio una demostración de lo que se había desarrollado hasta
ahora. Después del IO1, se elaboraron cuatro esquemas de
escenarios diferentes para la creación de los escenarios de
realidad virtual.
La muestra desarrollada hasta ahora será parte del Escenario 3, que será el primer escenario completo desarrollado
por SQLearn en colaboración con MECB. Luego, los socios
discutieron problemas y consultas relacionadas con el IO2,
la aplicación de realidad virtual, el equipo necesario y cómo

tar a 55 operadores de grúas. La formación se basará en
40 horas de formación presencial e incluirá una evaluación.
Esto tendrá lugar a mediados de 2022. Tras la formación, se
elaborará un Manual de Procedimientos para la implementación de los VR-Labs basado en un cuestionario de retroalimentación que se presentará a cada participante.
La próxima reunión está prevista para 2022. Hasta entonces os mantendremos informados de todos los avances
del proyecto CRANE 4.0 a través del sitio web del proyecto
www.erasmuscrane40.com o a través de nuestras páginas
de redes sociales en Twitter y LinkedIn.

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.
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