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GrOC (Gramática Orientada a las 
Competencias) es una iniciativa que 

pretende reflexionar y hacer 
propuestas de trabajo orientadas a 

mejorar la práctica en el aula 
relacionada con las asignaturas de 

lengua y la enseñanza de gramática. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Los objetivos de la iniciativa son: 
 
1. Favorecer e impulsar en la 
educación secundaria la gramática 
orientada a las competencias.  
 
2. Promover la elaboración de un 
glosario esencial de términos 
gramaticales y fomentar su uso 
generalizado en las aulas y en los libros 
de textos. 
 
3. Desarrollar materiales elaborados por 
docentes y basados en experiencias 
reales de aula que cuenten con el 
asesoramiento de profesores expertos y 
con el respaldo académico universitario 
de los ámbitos de la gramática y de la 
pedagogía.  
 
4. Contribuir a la formación del 
profesorado una vez se haya avanzado 
decididamente en el desarrollo de 
materiales de gramática orientada a las 
competencias. 
 
5. Celebrar jornadas y congresos con el 
fin de reunir a las diferentes partes que 
deben colaborar para mejorar la 
enseñanza de la lengua en secundaria. 
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Jornadas GrOC 2014 
Gramática Orientada a las Competencias  

 
Jueves, 30 de enero de 2014 
Europa International School  
 
09:00 Inscripción 
 
09:30 Inauguración 
 
10:00 Pere Marquès (DIM-EDU) 
 «La conciliació de gramàtica i competències 
bàsiques, en el marc del curriculum 
bimodal» 
 
11:00 COFFEE BREAK 
 
11:30 Laia Benito Pericas (DIM-EDU) y 
Víctor González Griera (EIS)  
 «Conclusions del workshop de creació de 
materials» 
 
12:15 Mesa redonda 
«Enseñar y aprender gramática en el 
contexto de las competencias básicas: 
problemas y propuestas» 
 
Participantes: 
Pilar Adell (GREAL) 
Lidia Jané (EIS) 
Sergi Quintana (Maristes La Immaculada) 
Gerard Segura (Escola Súnion) 
 
13:15 COMIDA 
 
15:00 Felipe Zayas (GREAL)   
«¿Saber describir las formas lingüísticas 
o saber para qué se usan? La reflexión 

gramatical en el marco de los proyectos 
de escritura» 
 
16:00 COFFEE BREAK 
 
16:30 Mesa redonda 
 «La elaboración de materiales en la 
encrucijada entre tradición, currículum e 
innovación pedagógica»  
 
Participantes: 
Oriol Magrinyà (Editorial Cruïlla) 
Tomàs Casals (Tiching) 
Estela González (Digital-Text) 
 
17:30 Mesa redonda 
«De la gramática en secundaria a la 
gramática en la universidad. La perspectiva 
del/de la estudiante»  
 
Participantes: 
Maria Bañeras (UAB) 
María Pilar Colomina (UAB) 
Paula Muñoz (UAB) 
Pablo Rico (UAB) 
_________________________________ 
 
Viernes, 31 de enero de 2014 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
09:00 Inauguración 
 
09:30 Ignacio Bosque (UCM-RAE) 
«Qué debemos cambiar en la enseñanza de 
la gramática» 
 
10:30 COFFEE BREAK 
 
11:00 Ana Bravo (UM) 

«La formación de los docentes: el eslabón 
ausente» 
 
11:45 Edita Gutiérrez (UNED-IES Jaime Vera) 
«El laberinto de la terminología lingüística 
en las aulas. Una propuesta de unificación» 
 
12:30 BREAK 
 
12:40 Xavier Fontich (UAB-GREAL) 
«TBA» 
 
13:10 Mesa redonda 
«Quins coneixements gramaticals hauria de 
tenir qualsevol estudiant que accedeix a la 
universitat?» 
 
Participantes: 
Lourdes Aguilar (UAB-Coordinació PAU) 
Anna Bartra (UAB) 
Josep M. Brucart (UAB) 
Xavier Fontich (UAB-GREAL) 
M. Lluïsa Hernanz (UAB) 
Carlos Sánchez (UAB-Coordinació PAU) 
 
14:30 Conclusión  
Inscripción: 
Gratis (estudiantes) 
10 € (no estudiantes)*   
*La inscripción es obligatoria para asistir a las 
jornadas (las plazas son limitadas) y el pago se 
realizará in situ. La matrícula incluye coffee 
breaks. Los matriculados que acudan a las 
jornadas recibirán un certificado de asistencia.   
Preinscripción on-line: 
https://docs.google.com/forms/d/1CB48JwtCiN_Q
vTxq6XZSMOxaD5rTTUdoOr0vM0obkUQ/edit#  


