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1. Introducción 
 

El curso CRANE 4.0 de aprendizaje combinado se ha diseñado para las personas que aspiran a ser operadores 
de grúas, personas que trabajan en el sector de la construcción u operadores de grúas que deseen mejorar 
sus conocimientos de las tecnologías modernas de las grúas. Durante este curso, también se presentará y 
explicará a las personas estudiantes el concepto de realidad virtual (Virtual Reality - VR). Una de las 
herramientas que se dará a las personas formadoras es una VR app que se puede instalar en el equipo Oculus 
VR y se usa para practicar la teoría comprendida en el curso. La combinación de teoría y práctica es 
extremadamente beneficiosa, y además hace que el proceso de aprendizaje sea más interesante.  El uso del 
equipo VR para la formación la está mejorando y también ha demostrado ser muy útil en la industria de grúas, 
donde los profesionales pueden formarse antes de incorporarse al trabajo, donde un error puede tener graves 
consecuencias. De igual modo, los operadores de grúas utilizan maquinaria pesada a diario y un error puede 
ser peligroso para todas las personas en el lugar de construcción, así como para el operador, por lo que los 
conocimientos y las prácticas son esenciales antes de manejar tales maquinarias industriales. Haciendo uso de 
la aplicación de VR “CRANE4.0” en este curso, las personas estudiantes podrán comprender las operaciones y 
los peligros esenciales que conlleva la instalación y utilización de una grúa antes de poder subirse a una grúa 
real.   

Este manual de procedimientos destacará cómo debe ofrecerse el curso, conforme a las pruebas piloto 
combinadas que llevaron a cabo los socios del consorcio que participa en el proyecto "CRANE 4.0", así como 
ofrecer las mejores prácticas y sugerencias que le ayuden en la prestación del curso. El curso ofrecido es un 
punto de partida y, por lo tanto, debe adaptarse y, en consecuencia, desarrollarse mediante las empresas o 
personas que ofrecen el curso para dar incluso más valor a los siguientes cursos.  

Al completar este curso, las personas estudiantes/operadores de grúas obtendrán un conjunto de habilidades 
valiosas que les ayudarán en su línea de trabajo o mejorarán su empleabilidad.  
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2. CRANE 4.0 IO3 – Formación combinada – Visión general del curso 
 
La formación combinada desarrollada para Crane 4.0 se integra en 2 partes: la formación teórica presencial, 
que implica 40 horas de formación y la formación práctica por medio de una Aplicación de Realidad Virtual. 
 
Formación teórica 

Como parte de IO1 de Crane 4.0, se desarrolló un Plan de curso y un Manual Didáctico para los operadores de 
grúas. Las pruebas combinadas deben seguir este plan y este manual para ofrecer el curso. Con el fin de ayudar 
en la entrega, también se entregaron los materiales didácticos. Estos materiales deberían utilizarse como base 
para la impartición del curso, pero deberían desarrollarse y apoyarse con materiales adicionales, como 
presentaciones adicionales, vídeos, ponentes invitados, etc. para ofrecer información más detallada y 
actualizada, según requiera la empresa o la persona que ofrezca o imparta el curso.  

El Plan del Curso, el Manual didáctico y los materiales didácticos se pueden encontrar en el siguiente enlace, 
en el Resultado intelectual 1: Manual de currículo - https://www.erasmuscrane40.com/erasmus-crane-4-0-
project/  

Para ayudarle en la prestación de la formación presencial de las 40 horas de formación, también se ha 
desarrollado un cronograma de guía, disponible en el mismo enlace anterior, bajo Resultado intelectual 3: 
Pruebas Piloto Combinado. 
 
Formación en realidad virtual 

Con el fin de proporcionar la parte de la realidad virtual del curso de formación, es necesario tener el equipo 
Oculus Quest VR. El Manual de resultados de aprendizaje para la formación en realidad virtual se ha 
desarrollado bajo el IO2 de Crane 4.0. Este manual ofrece recomendaciones y directrices para la 
implementación de la formación en laboratorios de realidad virtual, cómo usar el equipo VR, y cómo instalar 
y utilizar la aplicación CRANE 4.0 y cualquier otra información acerca de los resultados de aprendizaje 
asociados al uso de la realidad virtual para esta formación.  
Este manual puede encontrarse en el Resultado intelectual 2: Aplicación RV - 
https://www.erasmuscrane40.com/erasmus-crane-4-0-project/ 

La aplicación desarrollada para Crane 4.0 se puede descargar desde el siguiente enlace: 
https://sidequestvr.com/app/10869/cranes-40-vr-for-training  
Como entendemos que no todos podrían estar familiarizados con el funcionamiento del equipo (gafas) de 
realidad virtual Oculus Quest, el consorcio ha desarrollado un conjunto de vídeos que explican la 
funcionalidad del equipo VR. Puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5ojYO7CFQVCdb3Z_ytUTdjSpSMMRChZ0 
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3. CRANE 4.0 IO3 – Formación combinada – Directrices del curso 
 

Lo siguiente son recomendaciones y directrices de cómo debe entregarse el curso. 

 

Método de prestación del curso:  

 Presencial: Presentaciones de Powerpoint, conferencias, vídeos, debates en grupo, ponentes 
invitados, integración de la aplicación VR. 

 

Recursos: 

 Portátil (para su presentador)  
 Monitor/proyector 
 Pizarra y marcadores/pizarra interactiva 
 Presentación que abarca el contenido del curso – relevante para el módulo del curso 
 Conexión a Internet para vídeos en línea 
 Conexión eléctrica (número adecuado de enchufes/toma de 

corriente) 
 Gafas/Equipo de realidad virtual Oculus (idealmente más de 

uno por grupo) 
 Cronograma, plan del curso y manual didáctico para los 

operadores de grúas 
 

 
Directrices Generales: 
 
Preparación 

 La duración propuesta de la formación es de 40 horas, además de unas 4 horas adicionales de 
formación con la tecnología de realidad virtual. 

 El número recomendado de personas en formación es 10. Esto hace que el grupo sea lo 
suficientemente pequeño para prestar atención individual cuando es necesario, pero también lo 
suficientemente grande para tener debates en grupo. 

 El alumnado puede procedentes de diferentes orígenes, como operadores de grúas, estudiantes o 
personas interesadas en buscar su carrera profesional en la industria de las grúas.  

 Todos los contenidos del curso y las presentaciones de PowerPoint deben seguirse y basarse en el plan 
de curso y el Manual didáctico para los operadores de grúas presentados en la Resultado intelectual 
1 de este proyecto, CRANE 4.0. 

 Se recomienda usar una combinación de medios para la impartición del contenido del curso, (por 
ejemplo, presentaciones de PowerPoint, vídeos, actividades prácticas, personas ponentes invitadas, 
etc.). 
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4. CRANE 4.0 IO3 – Formación combinada – Impartición de la formación 
 
Durante la formación 

 El  tamaño del aula debe ser lo suficientemente grande para que el alumnado y profesorado se muevan 
cómodamente, así como tener el área adecuada para utilizar el equipo de realidad virtual (VR-Virtual 
Reality).sin causar lesiones. 

 El equipo de realidad virtual que se utilizarán para esta formación es Oculus Quest, para evitar 
problemas de compatibilidad de software. 

 Se sugiere que hay más de un equipo/gafas de VR que estén disponibles para las sesiones de 
formación, ya que ayudará a que la formación sea más eficiente y atractiva. 

 Antes de iniciar la formación, se debería solicitar a las personas que participen que completen una 
Cuestionario sobre resultados de aprendizaje inicial (Se encuentra en el Resultado intelectual 3: 
pruebas piloto combinada). 

 Se recomienda solicitar a las personas participantes que firmen la hoja de asistencia que completen 
las 40 horas de formación, así como las 4 horas de formación con la tecnología de realidad virtual se 
hace con fines de control (que se encuentran en el Resultado intelectual 3 - Pruebas piloto 
combinada). 

 Como se indica en el cronograma recomendado, se aconsejan los descansos para que las personas 
participantes permanezcan involucradas durante toda la formación.  

 El curso también incluye 4 horas de formación con la tecnología de realidad virtual además de las 40 
horas de formación recomendadas; éstas pueden dividirse a lo largo de toda la formación.  

 Dado que muchas de las personas estudiantes no tendrán experiencia en el uso de equipos de realidad 
virtual, es recomendable incluir una sesión que introduzca las gafas Oculus Quest y su funcionamiento. 
Se recomienda proporcionar a las personas que están aprendiendo a probar el equipo de realidad 
virtual y a tener la experiencia de primera mano de la aplicación de realidad virtual CRANE4.0, antes 
de probar la formación VR. 

 Al terminar la formación, se pedirá a los participantes que completen una Cuestionario de Resultados 
del aprendizaje saliente al concluir la formación. También se debería solicitar a las personas 
participantes que rellenan el Cuestionario de satisfacción, para que podamos recopilar los 
comentarios y sugerencias de estas personas (que se encuentra en la Resultado intelectual 3 : pruebas 
piloto combinado). 

 
Después de la formación 

 Se solicita a todos las entidades socias que completen un cuestionario de satisfacción tras la 
formación, con el fin de comprender la eficacia de la formación y recopilar los comentarios necesarios 
para mejorar la formación a proporcionar en el futuro. (Se encuentra en el Resultado intelectual 3: 
Pruebas piloto combianda). 
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5. CRANE 4.0 IO3 – Formación combinada – Mejores prácticas 
 

Recomendaciones: 

o Se aconseja que el tamaño del aula sea el adecuado para que las personas estudiantes se puedan 
mover y permanecer en grupos 

o Se recomienda utilizar métodos y materiales didácticos adicionales, no solo los presentados en los 
materiales didácticos desarrollados previamente para este proyecto. Estos materiales deberían servir 
como una referencia que debería desarrollarse y elaborarse a fin de ofrecer a las personas estudiantes 
información más detallada y necesaria tras este curso. El uso de una variedad de métodos de 
enseñanza también le ayudará a hacer el curso más interesante. Otros materiales que podrían incluirse 
son vídeos, presentaciones posteriores, debates interactivos y juegos, trabajo en grupo y lluvia de 
ideas, ponentes y docentes invitados, visitas a las instalaciones, etc.  

o También se recomienda asignar una cantidad sustancial de tiempo para familiarizarse con las gafas y 
mandos Oculus. Podría tener lugar con sesiones prácticas, donde cada estudiantes pase tiempo 
intentando usar las gafas y mandos, así como la visualización de los vídeos de uso indicados en la 
sección de formación en realidad virtual de este manual. La falta de conocimientos del uso de equipo 
VR es la mayor dificultad vinculada con este método pedagógico entregado. 

o Se anima a las personas estudiantes a participar y mantenerles involucrados. 

o Si hay un pequeño grupo presente, las sesiones del grupo pueden realizarse con toda la clase. 

o Se recomienda que las sesiones VR no se celebren en un solo bloque, sino que se usen casos concretos 
tras módulos concretos del plan del curso, con el objetivo de ofrecer un enfoque más realista y práctico 
a los diferentes temas que se tratan. 

o Los materiales de formación proporcionados deben ser revisados y adaptados por el personal 
formador. La información técnica, los términos y las prácticas proporcionadas puede que no sean 
fiables al 100% para la industria y, por lo tanto, no se debe por el hecho de que los materiales están 
libres de errores. Gráficos, imágenes, tablas y otros materiales visuales incluidos también deben 
comprobarse la precisión y la relevancia, y el personal formador debe hacer todo lo posible para 
proporcionar la mejor calidad posible a la formación. 
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6. CRANE 4.0 IO3 – Formación combinada – Conclusiones 
 

Este manual está pensado para ayudar al personal formador a impartir la formación creada como parte de 
Crane 4.0. Debe utilizarse junto con los materiales creados en el proyecto, específicamente, el Plan de cursos, 
el Manual didáctico, los materiales de formación, el Manual de resultados de aprendizaje para la aplicación 
VR-CRANE 4.0, los cuestionarios y la aplicación VR, con el objetivo de ofrecer la mejor formación posible a las 
personas estudiantes. Como el uso del equipo VR es bastante prominente en este curso, se sugiere que el 
personal formador que no estén familiarizados con esta tecnología se familiarice con el uso del equipo de VR 
y el material de aprendizaje proporcionado en IO2 antes de proporcionar el curso, con el fin de garantizar una 
prestación funcional de la formación a las personas estudiantes. Al terminar este curso satisfactoriamente, 
tanto personal formador como el alumnado habrán obtenido un conjunto de aptitudes que los mejoran de 
manera profesional, lo que beneficia a ambos.  

 
Todo el material de este curso puede usarse de forma libre y puede accederse desde el sitio web del proyecto, 
https://www.erasmuscrane40.com/ 

 


