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Descripción Del Curso Profesional
El curso profesional de Monitores de comedores escolares de prepara al alumno
de una forma competente las funciones propias de un monitor de comedor
escolar. Algunas de estas funciones son el desarrollo de la programación diaria,
conocimiento del desarrollo infantil y juvenil y el crear un ambiente educativo

correcto. En este curso también se te ofrecerán conocimientos sobre la nutrición
e higiene con la alimentación y obtendrás estrategias educativas para aplicarlas
en un comedor escolar.

¿Cuáles son los Requisitos
y a Quién va Dirigido?
El Curso de Monitor de Comedor Escolar está dirigido a cualquier interesado/a
que desee orientar su carrera profesional a la formación educativa llevada a
cabo desde el ámbito de monitorización de comedores escolares; así como a
todos aquellos profesionales que deseen perfeccionar sus conocimientos
técnicos en este área y obtener un título de Monitor de Comedor Escolar.
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Temario
TEMA 1. El comedor escolar como ámbito educativo

TEMA 2. Funcionamiento de los comedores escolares

TEMA 3. Perfil profesional del monitor de comedores escolares

TEMA 4. El monitor en el seno de un equipo de trabajo

TEMA 5. Educación para la salud y educación nutricional

TEMA 6. Necesidades nutricionales en la etapa escolar

TEMA 7. Enfermedades relacionadas con la alimentación

TEMA 8. Primeros auxilio
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Describir las tareas y el perfil del monitor de comedores escolares.
Comprender la importancia y la necesidad de una correcta educación
nutricional.
Describir la composición y el valor nutritivo de los principales grupos de
alimentos.
Ofrecer a los monitores de comedor una serie de pautas para el trabajo en
grupo y el desarrollo de las habilidades sociales.

Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías.
Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué
momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición.
Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Prácticas en Empresas
Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.
Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

Salidas Profesionales
Una vez finalizado el curso profesional de monitor de comedor escolar
y obtenido tu certificación podrás trabajar en comedores de centros
educativos, ya sean públicos o privados.
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