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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 re-
ciclaje de la mano de obra europea en el sector de la construc-
ción con nuevas competencias con el fin de satisfacer la de-
manda 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 ta-
reas 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.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el aprendizaje ini-
cial/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 rea-
lidad virtual (VR) descargable desde las páginas web de los 
socios, desde el sitio web del proyecto y desde las principa-
les 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 aquel-
los proveedores de formación profesional públicos y priva-
dos 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 imple-
mentación de los laboratorios de realidad virtual.

OBJETIVOS RESULTADOS

La brecha entre los métodos de enseñanza convencionales 
y la vida laboral cotidiana de los aprendices, que se configu-
ra 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, apoyan-
do así a los educadores y estudiantes en el uso de tecnologías 
digitales de manera creativa, colaborativa y eficiente.
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UN PASO FUNDAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
LOS SOCIOS Y LAS PARTES INTERESADAS CLAVE SE REÚNEN EN VALENCIA

Del 2 al 6 de mayo, SGS ha acogido la sesión Train-the-
trainer en Valencia. La semana de formación es un momen-
to crucial en la implementación del proyecto, de hecho, los 
participantes de Grecia, Italia, Rumanía y España pronto im-
plementarán la formación piloto en la que participarán 55 
operadores de grúa.
La semana formativa de Valencia reunió a representantes 
del sector de las grúas como gruistas y propietarios de em-
presas de grúas, representantes del sector de la formación 

y la educación y expertos en seguridad y salud en el trabajo.

El alcance de la formación fue dar a las y los participan-
tes todas las herramientas necesarias para convertirse en 
embajadores de CRANE 4.0. El consorcio buscó transferir 
el conocimiento sobre la metodología de aprendizaje mixto 
a las y los participantes como una forma de desarrollar su 
capacidad y garantizar su independencia como formadores 
de CRANE 4.0.

La formación se ha articulado en 5 cinco días y ha cubierto 
todos los Módulos del Manual Didáctico y los 4 escenarios 
de Realidad Virtual con las 8 actividades desarrolladas bajo 
el segundo Producto Intelectual del proyecto.

Al comienzo de la capacitación, facilitamos un taller interac-
tivo y de lluvia de ideas para comprender los antecedentes 
de las y los participantes y conocerse entre sí. De hecho, la 
sesión final se dedicó a reflexionar sobre la semana de ca-
pacitación y comprender cómo reproducir esta capacitación 
en los próximos meses.
Las y los socios adoptaron una metodología de aprendizaje 
práctico: dimos a los participantes un primer discurso inicial 
sobre las actividades de realidad virtual y luego tratamos de 
hacerles pasar por los escenarios de forma autónoma. Al 
actuar como aprendices, se ha mejorado su comprensión de 
cómo facilitar la formación combinada. 
Gracias a los cuestionarios que hemos administrado durante 

la semana de formación, pudimos entender que los equipos 
VR y el aprendizaje gamificado son todavía bastante desco-
nocidos entre los sectores de la construcción y grúas. Las y 
los participantes mostraron entusiasmo con las múltiples 
oportunidades que la realidad virtual brinda al sector, espe-
cialmente en términos de reducción de costos y medidas de 
seguridad. Pero todavía hay poca confianza con el uso de 
estas herramientas entre los usuarios adultos. Por el con-
trario, las y los participantes más jóvenes se encontraban 
entre los usuarios más seguros y ágiles que no encontraron 
problemas en el uso del equipo.

La evaluación de la metodología de formación y del material 
desarrollado por el proyecto fueron fundamentales para que 
las y los socios ajustaran el contenido desarrollado hasta el 
momento, crearan material de apoyo adicional para usua-
rios sin experiencia y fueran más conscientes de la usabi-
lidad y adaptabilidad de los escenarios de realidad virtual.
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Los días 3 y 4 de mayo se llevó a cabo la reunión trans-
nacional de socios. La reunión sirvió para cerrar los puntos 
abiertos pendientes de discusión, como la finalización del 
segundo y tercer producto intelectual y la implementación 
de los próximos pasos del proyecto. 

La reunión fue útil para que las y los socios planifiquen las 
actividades que conducirán a la implementación de la capa-
citación piloto y la serie de conferencias y eventos que serán 
los momentos principales para comunicar a las partes inte-
resadas externas los logros del proyecto Crane 4.0.

Durante los meses de junio a septiembre de 2022, las y los 
socios de Crane 4.0 estarán presentando los logros y entrega-
bles del proyecto a las partes interesadas en una serie de con-
ferencias nacionales. La conferencia final está prevista para 
fines de septiembre de 2022 en Venecia. Comunicaremos las 
fechas y lugares en nuestras redes sociales y sitio web.

Hasta entonces, puedes seguir todos los avances del pro-
yecto CRANE 4.0 a través del sitio web del proyecto www.
erasmuscrane40.com o a través de nuestras páginas de re-
des sociales en Twitter y LinkedIn.

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

Manual didáctico
https://bit.ly/3HXvIbc

https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/09/Curriculum-for-Crane-Operators-EN.pdf
https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/07/Erasmus-CRANE-4.0_Didactic-Manual.pdf
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¿QUE SIGUE? TODO LISTO PARA LOS PASOS FINALES:
PRUEBAS DE PILOTOS MIXTOS Y EVENTOS MULTIPLICADORES

¡Los meses del proyecto Crane 4.0 estarán llenos de even-
tos interesantes!

Las y los socios ejecutarán los pilotos de la formación mixta 
en Italia, Grecia, Rumanía, Malta y España. Cada socio ya ha 
seleccionado a las y los formadores que implementarán los 
pilotos, de hecho, la semana de formación en Valencia sirvió 
como primera prueba de la metodología Crane 4.0. Las y los 
formadores han puesto así a prueba sus habilidades para 
entrenar utilizando equipos de RV y acompañar al alumna-
do a través de una formación semipresencial. Los pilotos 
serán cruciales para volver a validar nuestra metodología y 
probar la capacidad de las y los capacitadores para ejecutar 
nuestra capacitación utilizando el material de apoyo que he-

mos desarrollado, como los tutoriales en video, el manual y 
el material de capacitación.

Los Eventos Multiplicadores serán organizados por cada 
socio en todos los países que están representados en el 
consorcio. Compartiremos contigo las fechas y los lugares, 
pero si estás en Atenas, Bucarest, Malta, Valencia o Venecia, 
no te pierdas nuestras próximas publicaciones o las actua-
lizaciones de nuestro sitio web, compartiremos todos los 
detalles de los próximos eventos. Estas conferencias serán 
una buena oportunidad para conocer más sobre el proyecto, 
las y los socios y establecer contactos con personas afines 
que estén interesadas en la metodología de capacitación de 
vanguardia y la RV.

Si quieres estar actualizado con nuestro proyecto y los próximos eventos, 
visita nuestro sitio web y redes sociales: LinkedIn y Twitter.

Y no te pierdas el vídeo que hemos grabado para promocionar CRANE 4.0. 
Échale un vistazo aquí!

https://www.linkedin.com/company/erasmuscrane40
https://twitter.com/erasmuscrane40
https://youtu.be/pMoRTwMNMVM
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