
Curso / Garantía Juvenil 

Monitor comedor y 
Aula matinal 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

  

DURACIÓN 

155 horas 

 

 

  

LUGAR / CONTACTO 

CFP VERGE DE CORTES. VALENCIA 

C/ Uruguay, 37 

46007 Valencia 

Contacto: 655 697 737 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Jóvenes, inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, que buscan formarse 

mejorando su nivel de empleabilidad en el 

sector de la animación y tiempo libre. 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Conocer las funciones del personal en 

espacios socioeducativos dentro del 

ámbito escolar.  

 
 
 

• Adquirir conocimientos sobre el colectivo 

de la infancia, animación y tiempo libre y 

seguridad alimentaria.  

 

Se pretende preparar a los jóvenes para 

convertirlos en profesionales que puedan 

trabajar, tanto por cuenta propia como ajena, 

en distintos tipos de empresa, caterings 

escolares, ludotecas, aulas matinales, etc...  

 

 

  

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo y Carnet de Manipulador 

de alimentos 

 



 2. Las funciones del monitor o monitora 
a) Aula matinal 
b) Comedor escolar 

 
3. Dinamización del tiempo libre 

a) Técnicas de dinámicas de grupo 
b) Juegos y danzas 
c) El valor del cuento. 

  
4. Promoción de la autonomía y la higiene 

a) Autonomía  
b) Higiene 

 
5. La trasmisión de valores. 

a)  Igualdad de oportunidades  
b)  Respeto a la diversidad 
c)  Medioambiente 
d)  Cooperación vs competividad 
e)  La paz y la cultura de la no- 
violencia. 

 
6. Sanidad alimentaria y orientación laboral 

a)  Calidad, higiene y seguridad de los 
alimentos 
b)  Conservación de los alimentos 
c)  Riesgos e intoxicaciones 
alimentarias 
d)  Legislación laboral básica 
e)  Normativa básica en prevención de 
riesgos laborales. 

 
 

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES 
SOCIALES (40 h) 
 

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 
 

 

 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO- 
PRÁCTICA (90 h)  
  
1. Desarrollo evolutivo en la infancia 

a) Etapa 0-6 años. 
b) Etapa 6-12 años. 

 

 

 
 

 
 

                             
      

Programa 


