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Relaciones sociales: Saludar y despedirse. Presentarse y presentar a
otros. Felicitaciones. Excusas. Agradecimiento.

Información y comunicación: Identi!icación de personas y cosas.
Descripción de personas, cosas y lugares. Acciones pasadas, pre~eJ;1~es y
futuras. Comparaciones entre cosas y hechos. personas. etc. PosIbIlidad
e imposibilidad. .

Valoración de opiniones. preguntas. compOl1all1lentus: Expre3ar
acuerdos o desacuerdos. Explicación de cuestiones. Obtención de
conclusiones.

Vocabulario técnico de la especi'llifi,,!(I y 1Tl:'t!'Jt'.io de- t'xpre<;ioTlt'"" de
nivel profesional sobre elementos materiales y dispositivos, manej!?
reparación v mantenimiento. funcionamiento de procesos o de máqul~

nas. todo eÍlo relacionado con el campo profesional especifico.

Se clasificarán los contenidos en tres grandes bloques temáticos:
U'hgüistico. Informativo Y'. Técnico, quedando a. jui~i<? del. Profeso~ ,el
desarrollo de los conocimtentos de morfosmtaxls. lexlco. mformaclOn
general y técnica a 10 largo de los dos o tres años en que se imparte esta
lengua. Al final de esos cursos el alumno deberá posee~ un dominio
activo de 600-800 palabras y pasivo de unas l.000. Incluyendo el
vocabulario técnico correspondiente.

FORMACiÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Objetivas gennaies.

Al términu de esta enseñanza el alumno deberá:

Comprender los mensajes habituales de la .... ida cotidiana.
Comprender textos escritos de dificultad media con ayuda del

diccionario
Expresarse oralmente con corrección en situaciones de la vida

cotidiana.
Expresar por escrito textos breves.
Comprender y expresarse en un lenguaje técnico apropiado a su

especialidad.

Objetivos espec{jiws.

Relaciones sociales: Saludar y despedirse. Presentarse y presentar a
otros. Felicitaciones. Excusas. Agradecimiento.

Información y comunicación: Identificación de personas y cosas.
DescripCión de personas. cosas y lugares. Acciones pasadas. presentes y
futuras. Comparaciones entre cosas y hechos. personas, etc. Posibilidad
e imposibilidad.

Valoración de opiniones. preguntas, comportamientos. Expresar
acuerdos y desacuerdos. Explicación de cuestiones. Obtención de
conclusiones.

Vocabulario técnico de la especi<tlidad y manejo de expresiolies de
nivel profesional sobre elementos materiales y dispositivos. manejo.
reparación y mantenimiento, funcionamiento de procesos o dc máqui
nas. todo ello relacionado con el campo profesional especifico.

Se clasificarán los contenidos en tres grandes bloques temáticos:
Lingüístico, Informativo y Técnico, quedando ~ juicio del Profesor el
desarrollo de los conocimientos de morfosinlaxis. léxico. información
general y técnica a 10 largo de los do') o tres años en que se imparte esta
lengua. Al final de esos cursos el alumno deberá posca un dominio
activo de 1.500-1.800 palabras y pasivo de unas 2.000. incluyendo el
vocabulario técnico correspondiente.

Orientaciones metodológicas.

Cada Profesor. según las directrices acordadas en el Departamento,
podrá adoptar los procedimientos metodológicos que mejor se adecuen
a sus aptitudes personales, a su concepción de este tipo de cnscnunza y
al interés y características particulares de los alumnos.

Sin embargo. parece procedente sugerir algunas indicaciones respecto
a la metodología que podrian ser de interés general en la ensenanza de
este idioma extranjero.

Sobre el enfoque comunicativo debe procurar estructurar el desarro
llo de las diferentes nociones de la lengua extranjera y las funciones que
realiza, propiciando el uso del idioma a!cmán en la propia clasc. Desde
esta óptica el trabajo a realizar debe cumplir dos objctivos básicos.
reafirmar lo ya conOCIdo y ampliar el aprendizaje dc nue\'os conceplos.
utilizando una forma aclÍva.

Ha de procurarse, por tanto. el de~aIToi1o de 'as C.latro d("~¡je.':á'>

básicas de manera armónica. posibilitando ei desarrollo de la capaCldad
lectora que. presumIblemente. será el a'ipec~o más utilizado por los
alumnos en su futuro profesional.

Uno de llJs elementos fundamentales en lJ motivación del alumno es
el conocimiento de los objetivos perseguidos .11 inicio de cada unidnd
didáctica. participando de una fomla comunicati ....a o"n el estableci
miento o t:lección de actividades q¡;e permital"' oblt'nt"~ Jos lineo;¡
propuestos, fomentando su integración e:1 el aula.

El planteamIento de situaciones que tem:;:¡n que ver con los e~tudiü:;.

profesionales que se estén realizando. prevlo suministro de !es medios

necesarios, vocabulario, construcción de frases específicas, etc., y mate
riales propiciaría la comprensión y construcción de mensajes técnicos.

En la programación deben considerarse los objetivos a acl-quirir !05
caminos a desarrollar para la consecución de los mIsmos y la slstemáttca
de evaluación de los fines alcanzados. Esta evaluación debe incardinarse
con todo el proceso de aprendizaje mediante una imbricación del
Profesor y el alumno de maticra que ¿stc se sienta p<lrtícipe de la misma.
como individuo v como ser social en el aula. El fin básico de la
evaluación será él comprobar si el idioma alemán se utiliza como
instrumento de comunicación de' IIn TTlOOO cQrre'C'fO tanto t'n el plano
general como en el plano técnico. La sistemática de evaluación debe
orientar al alumno a entender y corregir. sus propios fallos y en este
sentido debe ser eminentemente formativ~ de manera que colabore
como un elemento más en el aprendizaje.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION
ORDEN de 10 de mal'O de 1988. por la que se prohibe el
arre de arrastre pehlgicu l' se!l1ipelagico a 105 buques
(,spa/loles en el (.'uiuderu del Cal/fabrico .l' ,'\'oro('s(('

Iluslrisimos señores:
El Reglamento (CEE) número 30'::14/86 del Consejo, de 7 de octubre

de 1986 por el que se establecen mt:'didas técnicas de conservación de
10:' recursos pesqu~ros. señala en su o.rticulo 9. apartado 9, que queda
prohibido pescar para todos los buques boquerón o anchoa (Engraulis
encrasiclJolus) con redes de arrastre peláglco en la di vi ",jón VHIe del
CIEM.

La poHtica de recursos desarrollada en los últimos anos, en concreto,
las reglamentaciones de los artes de cerco y arrastre, han tendido a
delimitar modalidades de pesca marítima que actúan sobre especies o
grupos de especies distintas con objeto de lograr una aproximación del
esfueno al recurso disponible. En este orden de cosas. las artes pclá~icas

y semipelágicas de arrastre sólo scrían admisibles si fueran mejoras
tetnológicas en la pesca marítima destinadas a la extracción de un
recurso abundante y sin necesidad de especial protección.

Ahor3 bien. la situación de los reCursos pelágicos disponibles en los
t:aladeros del Cantábrico y Noroeste no permite en forma alguna un
aumento incontrolado de la capacidad extracti va con el consiguiente
peligro de sobrepe5ca y agotamiento de los recursos. de lo Que se deduce
la necesidad urgente de prohibir el u~o de estas artes.

Por todo 10 cual, y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
681/1980. de 28 de marzo. sobre ordenación de la actividad pesquera
nacional y previo los estudios e informes pertinentes del Instituto
Fspañol de Oceanografia. dispongo:

Artículo l.0 Queda prohibido la utilización de artes de arrastre
pelágico o semipelágico a los buques españoles en ej mar territorial
español del caladero del Cantábrico y Noroeste. para el ejercicio de la
pesca maritima.

An. 2.° Como consecuencia del artícülo precedente queda prohi
bido a los buques españoles de arrastre la captura. desc:Jrga y venta en
puertos nacionales del Cantábrico y Noroeste de las especies anchoa °
boquerón (Engraulis encrasicholus), sardina (Sardina pikhardus) y
túnidos en general fThunnus sp.sp.).

i\n. 3. u El incumplimipnto de las norm.as contenidas en la presente
disposición será sancionado con arrcglo a 10 dispuesto en la Ley
53/1982, de 13 de julio. sobre infracciones en materia de pest:a
marílim<l.

DlSPOS1CION ADICIONAL

Lo dispuesto en esta Orden se entiende sin perjuicio de la5
competencias que las Comunidades Autónomas tengan :1tribuidas en la
matena.

01SPOSIClON FI:\AL

Le presente Orden entrara en vigor al día siguiente dI'; su publicación
en el «Boletín Oficial del Estadm).

Lo que ¡;omunico a Vv'. JI para su conoclmiellto y efectos.
Madrid. la de mayo de 19S:).

ROMERO HERRERA

Iiml~s, Sres. Secretario genera! de Pes¡;a Marilima y Director genera! de
OnJena('ión Pesquera.


