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1- PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN

FORMATIVA

DENOMINACIÓN: Monitor.a Comedor Escolar

DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 215 HORAS

(150 específicas y 65 trocal)

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: PRESENCIAL

2- OBJETIVOS FORMATIVOS

OBJETIVO GENERAL

Supervisar y atender al alumnado en el comedor y recreo.

Colaborar en la creación de un clima agradable en el comedor, potenciando el

respeto, la comunicación y la buena convivencia.

Conocer los problemas de salud de los comensales, como intolerancias y

alergias a determinados alimentos.

Estimular el consumo de los alimentos que se ponen en la mesa.

Emitir mensajes relacionados con el saber estar en la mesa.

Potenciar el interés por la cultura relacionada con los alimentos y bebidas.

Fomentar la estima por el propio cuerpo y el cuidado de la salud a través de la

alimentación y la higiene.

Capacitar al escolar para que adopte hábitos de vida saludables.

Sensibilizar sobre la importancia de un consumo respetuoso con el medio

ambiente, el uso responsable del agua, papel, luz, etc.

Proponer juegos y actividades constructivos.

Escuchar las sugerencias y aportaciones de los niños y las niñas en el

comedor y recreo.

Formar equipo de trabajo con los demás cuidadores-educadores.
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Conocer los intereses y sugerencias del personal docente y no docente del

centro educativo respecto a la función y actividades en el comedor y recreo.

Informar a las familias, de acuerdo con la dirección del centro, de aquellas

conductas relevantes en el comedor y recreo.

3- CONTENIDOS.

CONTENIDOS

FORMACIÓN TRONCAL

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (65 horas).

Habilidades personales, auto-conciencia emocional: reconocer las propias

emociones, auto-regulación:saber manejar las propias emociones,

automotivación: utilizar el potencial existente. Empatía: saber ponerse en el

lugar de las demás personas. Primeras habilidades sociales, conductas

sociales, crear relaciones sociales, habilidades para la empleabilidad, cómo

organizar y planificar metas profesionales, cómo vender tu CV y procesos

de selección de personal.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

TEMA 1. EL COMEDOR ESCOLAR

LA IMPORTANCIA DEL COMEDOR ESCOLAR

DEFINICIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR

REGULACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR

CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL, LUGAR, CONDICIONES Y DEL

EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR

PLANIFICACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR

TEMA 2. EL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR

EL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR Y SUS TAREAS

COMPETENCIAS DEL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR

TEMA 3. EL COMEDOR ESCOLAR: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
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3.1. RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS

3.2. PAUTAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN EL COMEDOR ESCOLAR

TEMA 4. EL TIEMPO LIBRE ENTRE LA COMIDA Y LA VUELTA A CLASE:

ACTIVIDADES Y DESCANSO

TEMA 5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN

ETAPA ESCOLAR

5.1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

5.2. EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN PARA

LA SALUD

5.3. EL COMEDOR ESCOLAR: NUTRICIÓN Y SALUD.

TEMA 6. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

6.1: LOS ALIMENTOS

6.2: MANIPULACIÓN E HIGIENE ALIMENTARIA

6.3: LEGISLACIÓN ALIMENTARIA APLICABLE

TEMA 7. NECESIDADES NUTRICIONALES EN LA ETAPA ESCOLAR

7.1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA INFANCIA

7.2. LA NUTRICIÓN: REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

7.3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE

7.4. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN NIÑOS ESCOLARES

7.5. ELABORACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR: PAUTAS

7.6. ATENCIÓN EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

7.7. INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS Y ALERGIAS.

TEMA 8. LA HIGIENE BUCAL

8.1. EL CUIDADO E HIGIENE BUCODENTAL EN LOS NIÑOS

8.2 ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LOS NIÑOS

TEMA 9. PEDAGOGÍA DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE
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9.1. CONCEPTUALIZACIÓN.

9.2 DIMENSIONES DEL OCIO

9.3 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

EN EL TIEMPO LIBRE

9.4 EL OCIO COMO ÁMBITO EDUCATIVO

9.5 EL DEPORTE COMO OCIO.

4. PROGRAMACIÓN METODOLÓGICA
Y DIDÁCTICA

4.1. Criterios organizativos:

El desarrollo del curso se llevará a cabo en las diferentes fases que
exponemos a continuación:

1. Previo al inicio del curso el personal técnico en formación, los
docentes junto con el apoyo de la entidad beneficiaria realizará un
estudio sobre el perfil del grupo de participantes (conocimientos previos
sobre la materia, nivel académico, categoría profesional, área
funcional…) con el fin de adecuar la metodología y las aportaciones
complementarias a las características del grupo.

2. Al inicio de la acción formativa, el alumnado recibe la bienvenida al
mismo en una priera sesión donde se establecerán las principales
características del mismo así como se les entregará el material tanto
didáctico como fungible para realizar el curso.

3. El formador/a, una vez llevada a cabo la actividad o cuestionario de
evaluación, determina y comunica al alumno su calificación. Del mismo
modo, corregirá las actividades prácticas durante todo el curso.

4. Una vez finalizado el periodo de evaluación, los alumnos son
calificados como APTO o NO APTO para recibir el certificado Asistencia y
Aprovechamiento o Asistencia.
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5. Al finalizar la acción formativa es necesario rellenar una encuesta
en la que el participante evaluará el grado de satisfacción con la
realización de la acción formativa, y donde podrá evaluar tanto los
objetivos y contenidos del curso, como al formador/a, a la metodología
utilizada, la documentación y materiales, si se han satisfechos sus
expectativas y alcanzado el nivel de aprendizaje esperado, que es un
sistema muy eficaz para mejorar continuamente nuestra labor.

6. Durante el curso se llevaran controles de firmas por parte del
formador/a y el coordinador del curso. Las faltas de asistencia,
independientemente de la causa que la ocasiones, no podrá superar el
25% de la duración de las horas presenciales del curso.

4.2. Metodología

El curso de modalidad presencial requiere una metodología activa y
centrada en el alumno. Esta premisa exigirá una metodología formativa
específica que observe los mecanismos cognitivos de los adultos,
mediante los cuales se vinculan de forma continuada los conocimientos
adquiridos con la actividad a desarrollar. De esta manera, se pretende que
los participantes desarrollen unas competencias específicas que
contribuyan activamente a mejorar su cualificación en el desempeño de
funciones.

Para facilitar el aprendizaje se utilizarán tres mecanismos de actuación. El
primero se basará en la exposición por parte del formador/a de los
contenidos teóricos básicos del curso. En todo momento el alumno/a será
el referente esencial, se seguirá el ritmo que marque y se dará respuesta a
las necesidades formativas que plantee. El segundo momento de
aprendizaje se centrará en la actividad individual del alumno/a, que
asimilará la información recibida en el aula. A través de estas dos fases
se fomentará el aprendizaje significativo. Por último, se llevarán a cabo
actividades grupales aplicando las técnicas de dinámica de grupos que se
consideren más adecuadas (lluvia de ideas, role-playing, simulación de
casos, análisis de situaciones, debate, etc.). En esta fase se afianzarán los
conocimientos de forma motivadora y atractiva, fomentando el espíritu
crítico y la capacidad investigadora de los alumnos. Mediante este
proceso se favorecerá y reforzará el aprendizaje por descubrimiento y
cooperación.
La metodología será eminentemente práctica, por lo que predominará el
desarrollo de actividades en las que se demuestre la asimilación de los
contenidos. Asimismo, se contribuirá a relacionar los conceptos
estudiados con el ámbito laboral y a determinar utilidad del aprendizaje.

Con el fin de establecer una relación lo más directa posible entre la
formación que se imparte y las competencias profesionales del alumno/a,
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en esta acción formativa se promoverán actividades que simulen o
representen situaciones propias de las tareas a desarrollar, a través de
las cuales se fomentará la capacidad de respuesta ante las dificultades y
problemas que se presentan durante la actividad.

El equipo docente colaborará en la labor objeto de este proyecto de
“reducir el desempleo juvenil en los municipios de la provincia de
Granada, mediante la incorporación de las personas jóvenes
desempleadas al mundo laboral”. Orientará al grupo de aprendizaje en la
búsqueda de empleo y estará alerta ante cualquier oportunidad de
inserción laboral.

5. Cronograma. Temporalización.

Horario de 09:00 a 14:00
Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

febrero
19 20 21

24 25 26 27 28

marzo

02 03 04 05 06
09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 01 02 03

abril
06 07 08 09 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23

Formación Troncal Formación Especifica


