
 

 

 

 

 

Red GROC: ¿qué es?, ¿qué te ofrece?, ¿a qué te comp romete? 
Delimitación de los aspectos que regulan la colaboración con GROC 
 

 

GROC nació como un equipo de trabajo en Girona. Con el paso del tiempo, a 
medida que se ha ido conociendo su trabajo: 

a) Surgen personas de diversas procedencias que expresan interés por 
participar en GROC. 

b) GROC lleva a cabo proyectos de investigación y de formación para los 
que debe contar con colaboradores en Cataluña y/o España. 

La conjunción de ambos factores nos ha llevado a regular la manera de 
colaborar con GROC en la distancia. 
 
 
1. ¿QUÉ ES? 
Red GROC es una red de trabajo que reúne personas que conocen GROC y 
desean establecer una vinculación más estrecha con el grupo.  
 
 
2. ¿QUE TE OFRECE? 
La Red GROC te permite acceder a: 
 *Documentos de trabajo internos en fase de elaboración  
 *Información de los proyectos en curso 
 *Propuestas de participación a trabajos, investigaciones, etc 
 * Propuestas de participación a actividades de formación permanente 
 *Difusión de las actividades y los trabajos de GROC 
 *Efectuar propuestas de temas que consideres de interés 
 
 
3. ¿EN QUÉ CONSISTE? 
Las maneras de colaborar con GROC son diversas: 
 

3.1. Colaborar en el tema de estudio de GROC 
En los últimos años GROC ha dedicado la atención a diversos temas de 
estudio: acogida al profesorado recién llegado, sexta hora, convivencia, dos 
profesores en el aula… La metodología de trabajo se basa en la recogida de 
testimonios de la realidad que son aportados por los miembros y por los 
colaboradores de GROC. Un ejemplo se encuentra en “¿Desdoblar? O ¿dos 
maestros en el aula?”. 
 
3.2. Participación en proyectos de investigación 
La participación en los proyectos es voluntaria: GROC efectúa propuestas en 
base a proyectos y cada persona decide si quiere vincularse a ellos en 
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función del tema, de la posibilidad de cumplir los compromisos, del momento 
vital, de los intereses personales... 
La expresión de interés por participar implica la aceptación de las condiciones 
de realización (tareas a llevar a cabo, calendario, reconocimiento...) que se 
expliciten en cada proyecto. 
 
3.3. Llevar a cabo actividades de formación coordin adas  
GROC lleva a cabo acciones de formación coordinadas que se desarrollan 
simultáneamente a diversos lugares del territorio. Para que respondan a un 
mismo esquema, previamente lleva a cabo acciones de formación del equipo 
de formadores.  
Una vez hecha la “formación de formadores” cada uno realiza la formación en 
su territorio y se ponen en común los resultados.  
 
3.4. Llevar a cabo actividades de formación /difusi ón  
GROC pone el trabajo hecho a disposición de los destinatarios de una 
manera plenamente altruista a través de la Web. También participa en 
actividades de formación permanente. Los colaboradores de GROC pueden 
contribuir a la difusión del trabajo de GROC participando en actividades de 
formación-difusión, en las cuales han de citar la procedencia, utilizar la 
imagen corporativa del grupo y facilitar el acceso a los documentos que se 
encuentren en la Web.  
 
3.5. Atención y mantenimiento del Web. 
El Web de GROC ha crecido notablemente en los últimos tiempos. Esto 
supone un trabajo de mantenimiento y actualización constante. 
 
3.6. Traducción de documentos 
Los documentos originales de GROC se realizan en catalán o en castellano 
en función del destinatario. Para que sean útiles para el mayor número de 
personas, procuramos traducirlos. 
Colaborar con GROC implica contribuir con la traducción de documentos. En 
los documentos traducidos figurará explícitamente el nombre de los 
traductores quienes tendrán prioridad en la participación de acciones de 
formación permanente.  
 
3.7. Otras colaboraciones 
El desarrollo de los diversos proyectos da lugar a otras modalidades de 
colaboración que se concretarán a medida que surjan.  

 
 
4.  ¿A QUÉ TE COMPROMETES? 
Los únicos compromisos que contraes por el hecho de ser colaborador de 
GROC son: 
 Leer la documentación que te llegue. 
 Colaborar con la validación de instrumentos de investigación 
 Difundir el trabajo de GROC a quien creas que puede interesarle. 
El resto de posibilidades que ofrece la Red GROC son opcionales.   
 
 
 
5. RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO HECHO 



La colaboración con GROC será reconocida documentalmente en función de 
los proyectos en los cuales participe cada persona. 
El nombre de los participantes figurará en las memorias de los proyectos y en 
los documentos que se desprendan de ellos.  
 
 
6. COORDINADOR/A DE PROYECTOS 
Para que los diversos proyectos avancen es necessario que haya una persona 
que asuma la coordinación con los miembros del equipo, la elaboración de 
documentación auxiliar, la atención a los miembros del equipo… 
Asumir funciones de coordinación implica una mayor responsabilidad y 
dedicación pero también supone una oportunidad para aprender y un mayor 
reconocimiento profesional.  
 
 
7.- GROC VIRTUAL 
El progreso de la Red GROC tiene que ir de la mano con la posibilidad de 
contar con una plataforma que permita el trabajo colaborativo de sus miembros. 
De momento, sólo es una idea que esperamos que algún día sea realidad.  
 


