Garantía Juvenil

MONITOR DE
COMEDOR
ESCOLAR
DURACIÓN
125 horas
LUGAR
Gandía
DIRIGIDO A
Aquellos jóvenes que buscan adquirir
conocimientos y habilidades en el sector
de los servicios a la comunidad y ampliar
su nivel de empleabilidad.
OBJETIVOS
•

•

Control. El monitor comedor escolar
controlará de forma exhaustiva la
entrada y salida de
todas las
personas, para que ninguno de ellos
abandone el lugar sin permiso o sin
haber finalizado su cometido.
Educación. Inculcar buenos hábitos
alimenticios y enseñar a los niños a
comer saludablemente es una forma
de educar, y el monitor comedor
escolar se encuentra en constante
enseñanza.

….
•

…..

•

….

METODOLOGÍA
Sesiones teórico-prácticas.
PRECIO
Gratuito
TITULACIÓN OBTENIDA
• Diploma acreditativo
• Carnet de Manipulador de alimentos
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Programa

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICOPRÁCTICA

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES
(40 h)

1.

Módulo 1. Habilidades personales
Módulo 2. Habilidades sociales
Módulo 3. Habilidades para la
empleabilidad
HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h)
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal
para el empleo y redes de contacto
Módulo 2. Habilidades mínimas para la
búsqueda de empleo en Internet
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo
Conferencia
Módulo 5. Taller simulación proceso de
selección a través de herramientas social
media

Alimentación y nutrición en la infancia
(5h)
1.
2.

Necesidades alimenticias en
la infancia.
Tipos de alimentación (etnias
i cultura, intolerancias)

2.

Normas higiénicas y ambientales (5h)
1. Lavado de manos
2. Higiene de los alimentos y
enseres
3. Higiene ambiental
4. Higiene bucal

3.

Primeros auxilios (40h)
1.
2.
3.

4.

Conducta PAS
RCP + DESA
Obstrucción de las vías
aéreas.
4. Valoración secundaria
5. Otras situaciones de urgencia
(crisis convulsivas, heridas,
esguinces, luxaciones. caídas
...)
6. Anafilaxia
Convivencia en el comedor escolar
(10h)
1. Prevención y resolución de
conflictos
2. Acoso escolar

