
JORNADAS: 
 

I Jornadas GrOC-EH Innovación docente y renovación educativa 

 
DESTINATARIOS:  
Estudiantes matriculados en la UPV/EHU y profesorado de educación secundaria 
 

OBJETIVOS:  
Estas Jornadas materializan por primera vez en el ámbito vasco el proyecto Gramática 
Orientada a las Competencias (GroC). Groc es una iniciativa que pretende reflexionar sobre 
la enseñanza de la gramática en la enseñanza secundaria, por medio del trabajo colaborativo 
entre los docentes e investigadores de la universidad, los centros de enseñanza secundaria 
y los centros de innovación docente. Groc ha organizado ya varias Jornadas y Talleres en 
Barcelona, Ciudad Real y Zaragoza.  Se está desarrollando un proyecto paralelo también en 
Portugal. Los objetivos de Groc y las actividades realizadas se pueden consultar en los 
siguientes enlaces. 
http://groc.info/es/ 
http://hittlinguistics.wixsite.com/groc-euskalherria 
 

OBJETIVOS ACADÉMICOS:  
• Tender lazos de debate y de encuentro entre los educadores de enseñanza secundaria y 
el ámbito académico-investigador propio de la universidad, tanto profesores como 
alumnos/as que se están formando para ser profesores/as de secundaria.  
• Orientar al profesorado de enseñanza secundaria y a los que se forman para serlo sobre 
la utilidad de técnicas innovadoras para la enseñanza de la gramática (vasca, española, 
inglesa, latina, griega) en el aula.  
 

ORGANIZADORES:  
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  

 
LUGAR:  
Facultad de Letras de la UPV/EHU  

 
FECHA:  
1 y 2 de marzo de 2017  

 
DURACIÓN:  
25 horas.  

 
PROGRAMA CURSO-SEMINARIO:  
1) Trabajo presencial del alumno.  
2 sesiones de 3.5 horas cada una de ellas. 

1 de marzo: 17.00 – 20.30 
 Qué es GrOC y por qué (algo así) es necesario? 
Ángel GALLEGO (UAB) 



Esta charla tiene dos objetivos. Por un lado, presentaremos el Proyecto GrOC (Gramática 
Orientada a las Competencias); a tal efecto, explicaremos cuáles son los factores que lo 
motivaron, las actividades que hemos desarrollado en los últimos 4 años y los retos que 
tenemos a corto-medio plazo. 
De la investigación al aula de la mano de la fonética y la fonología. 
Gorka ELORDIETA, Lucía MASA y Myriam URIBE-ETXEBARRIA (UPV/EHU) 
Pocas veces se tiene oportunidad de explicar en qué consiste la lingüística o de presentar 
los últimos avances de la investigación en dicho campo a los alumnos de secundaria. En 
esta charla resumiremos algunas de las cuestiones básicas sobre la capacidad humana 
del lenguaje que pueden ser especialmente atractivas para los mismos, y de la mano de la 
fonología, discutiremos algunas de las propiedades básicas de las lenguas naturales. 
Explicaremos asimismo algunas cuestiones de fonética útiles para despertar la conciencia 
lingüística de nuestros estudiantes y que les pueden servir para mejorar el aprendizaje de 
segundas lenguas y ser conscientes de la variación lingüística en su lengua materna. 
El modelo FLIPPED LEARNING aplicado a la enseñanza de la gramática 
Juan Pablo MORA (U. Sevilla) 
En esta presentación se explicarán los fundamentos básicos del modelo de clases al 
revés o Flipped Learning aplicados a la enseñanza de la gramática. Se ilustrará el modelo 
con un ejemplo práctico de taller conceptual por el que el alumnado puede llegar a 
descubrir por sí mismo a través de aprendizaje cooperativo en grupo las diferentes 
construcciones que usan prototípicamente las lenguas románicas y germánicas a la hora 
de hablar del movimiento dirigido a un lugar. 
 
2 de marzo: 16.30-20.00 
Aplicaciones del proyecto GROC  
Germán CÁNOVAS (Europa International School de Sant Cugat) 
En esta charla se plantearán una serie de actividades que ilustran la vertiente aplicada del 
proyecto GrOC (materiales y formación). 
¿Para qué me sirven los árboles sintácticos si yo 'sólo' enseño inglés?  
M. Juncal GUTIÉRREZ MANGADO y Bryan LEFERMAN (UPV/EHU) 
En esta presentación resumiremos una experiencia realizada en la universidad con 
alumnos de grado en la enseñanza de gramática inglesa, donde hemos intentado superar 
la reticencia que suelen expresar los alumnos sobre la utilidad del conocimiento sintáctico 
en el aprendizaje de la lengua inglesa. Para ello pusimos en marcha un trabajo 
de 'aprendizaje basado en proyectos' donde los alumnos forman pequeños grupos con el 
objetivo de editar textos producidos por otros compañeros. Los alumnos crean un manual 
de estilo basándose en el libro 'Sense of Style' de Pinker (2014), donde se hace hincapié, 
entre otras cosas, en la importancia de los análisis sintácticos a la hora de redactar 
diferentes tipos de textos de manera gramatical y coherente a nivel C2. 
Zer ez egin gramatika irakasteko  
Izaro GOIRIENA FORURIA (IES Arozena-Barrueta BHI) 
Los últimos planes educativos (LOE, LOMCE o Heziberri 2020) comprenden la necesidad de 
enseñar gramática en la educación secundaria en relación a la obtención de determinadas 
competencias. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de terminologías y de modos 
de análisis que les enseñamos a los alumnos en las distintas materias lingüísticas, lo que 
conseguimos es dificultar dicha obtención de competencias. 
Latina 60 ordutan: zertan lagunduko dit GaiGra ikuspegiak?  
Gidor BILBAO TELLETXEA (UPV/EHU) 



Los estudiantes de Estudios Vascos y de Filología de la UPV/EHU están obligados a cursar 
el primer año una asignatura de Lengua Latina (6 créditos). Suele ser un grupo peculiar, 
porque se juntan estudiantes que han cursado tres años de latín con estudiantes que no lo 
han estudiado nunca. ¿Puede ser útil la perspectiva GroC para organizar la asignatura? 
 
2) Trabajo individual del alumno  
Los asistentes a las Jornadas que deseen convalidar un crédito optativo tendrán que 
realizar unas lecturas se especificarán antes del comienzo de las mismas y entregar un 
trabajo escrito sobre las Jornadas por valor de 18 horas no presenciales.  

 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  
La UPV/EHU concederá créditos optativos correspondientes a las 25 horas cursadas.  

 
PRECIO MATRICULA:  
Gratuito 
 

INSCRIPCIÓN:  
Enlace para apuntarse a las jornadas: 

https://goo.gl/forms/ZJA0VXVu28Dphosl2 


