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Descripción

El objetivo principal de este CURSO HOMOLOGADO consiste en capacitar al alumno para el ejercicio 

de las siguientes funciones: conocimiento del desarrollo infantil y juvenil, diseño, ejecución y evaluación 

de actividades educativas, adquisición y aplicación de recursos técnicos, trabajo en equipo, primeros 

auxilios en comerdores escolares, y en general, todo lo necesario para llevar a cabo la intervención 

educativa propia del monitor de comedores escolares. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE 

PARA OPOSICIONES.

A quién va dirigido

El siguiente CURSO ONLINE HOMOLOGADO 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. También para aquellas personas que quieran conseguir una 

TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

Objetivos

- Conocer el comedor escolar en todo su ámbito educativo así como el funcionamiento del mismo.

- Saber el perfil que tiene que desempeñar profesionalmente el monitor de comedores escolares.

- Conocer las diferentes necesidades nutricionales en la etapa escolar, como la importancia de una 

buena educación para la mejora de la salud.

- Conocer que es una dieta equilibrada y poder explicar a los niños/as del comedor las ventajas de 

seguirla.

- Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones básicas en 

primeros auxilios. 

- Reconocer las situaciones de riesgo y emergencia y adoptar las medidas de prevención y protección 

más adecuadas en cada caso.

Para que te prepara
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El CURSO ONLINE HOMOLOGADO de Monitor de Comedores Escolares + Primeros Auxilios prepara 

al alumno para afrontar de una manera competente las funciones propias de un monitor de comedor 

escolar, como son la planificación del trabajo, el desarrollo de la programación diaria, crear un ambiente 

educativo correcto, etc, además de conocer las técnicas básicas en primeros auxilios para cualquier 

situación que pueda darse en un comerdor escolar. El presente Curso de Certificación Universitaria en 

Monitor de Comedores Escolares + Curso Práctico de Primeros Auxilios está Acreditado por la 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 8 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo 

baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública (Curso homologado 

para oposiciones del Ministerio de Educación, apartado 2.5, Real Decreto 276/2007).

Salidas laborales

Comedores de centros educativos, tanto públicos como privados-concertados.
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Titulación

Doble Titulación: - Certificación Universitaria en Monitor de Comedores Escolares por la 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS

- Certificación Universitaria en Primeros Auxilios por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 

Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Curso Práctico de Primeros Auxilios'

- Manual teórico 'Monitor de Comedores Escolares'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MONITOR DE COMEDORES ESCOLARES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMEDOR ESCOLAR COMO ÁMBITO EDUCATIVO

Introducción al comedor escolar

Importancia del comedor escolar en la comunidad educativa

El comedor escolar en el Proyecto Educativo de Centro

Propuestas de mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES

Objetivos

Funcionamiento del comedor escolar

Usuarios del comedor escolar

Cláusulas administrativas

Atribuciones del Consejo Escolar, del Equipo Directivo y del personal colaborador en relación con el comedor escolar

Atención al alumnado usuario del servicio de comedor escolar

Ubicación del servicio de comedor escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERFIL PROFESIONAL DEL MONITOR DE COMEDORES ESCOLARES

La animación sociocultural en el ámbito educativo: horizonte de la actividad profesional del monitor de comedores 

escolares

Funciones del monitor de comedores escolares

Estilos educativos

Exigencias formativas

Competencias profesionales del monitor de comedores escolares

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL

Educación para la salud

La escuela promotora de salud

La educación para la salud desde el comedor escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NECESIDADES NUTRICIONALES EN LA ETAPA ESCOLAR

Conceptos generales de nutrición

Requerimientos nutricionales

Dieta saludable

La nutrición del niño de 2-6 años

Alimentación del niño escolar

Nutrición en la adolescencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DIETA EQUILIBRADA

Introducción

¿Qué es una dieta equilibrada?
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El consumo de alimentos en las distintas horas del día

Los aditivos en los alimentos

La preparación de los alimentos

Los menús escolares

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA HIGIENE BUCAL

El cuidado de los dientes

Cómo lavarse los dientes

Enfermedades bucodentales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTOLERANCIA Y ALERGIAS A LOS ALIMENTOS

Conceptualización

Intolerancia a los alimentos

Alergias alimentarias

MÓDULO 2. PRIMEROS AUXILIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES

Concepto de socorrismo y primeros auxilios

Principios de actuación en primeros auxilios

Terminología clínica

Valoración del estado del accidentado: valoración primaria y secundaria

Contenido básico del botiquín de urgencias

Legislación en primeros auxilios

Conocer o identificar las lesiones

Recursos necesarios y disponibles

Fases de la intervención sanitaria en emergencia

Exploración de la víctima

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA BÁSICA

Sistema óseo

Sistema digestivo

Sistema respiratorio

Sistema circulatorio

Sistema nervioso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE VITAL BÁSICO

Introducción

Secuencia en la RCP básica

Valoración del nivel de conciencia

Valoración de la ventilación

Comprobar si existe pulso carotídeo

Maniobras de resucitación cardiopulmonar

Protocolo de soporte vital básico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VENDAJES

Introducción

Tipos de vendas

Tipos de vendajes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASLADO DE ACCIDENTADOS
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Introducción

Métodos para levantar a una persona

Tipos de camilla

Prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Las obstrucciones de la vía aérea

Las pérdidas de conciencia

Las crisis convulsivas

Las crisis cardiacas

Las hemorragias

Las heridas

Las fracturas y luxaciones

Las quemaduras

Lesiones de ojo, nariz y oído

Accidente de tráfico

Lesiones por electrocución

Las intoxicaciones

La insolación y golpe de calor

Hipotermia y congelación

Parto de urgencia

Lumbalgias de esfuerzo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA APLICADA A LOS PRIMEROS AUXILIOS

Valoración de la escena y reacción del accidentado

Principios de comunicación y habilidades sociales

MÓDULO 3. PRÁCTICA. SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO: 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) + DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO (DESA)
Introducción a la Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer)

Posición Lateral de Seguridad.

Víctima Inconsciente que NO Respira (1 rescatador).

Víctima Inconsciente que NO Respira (2 rescatadores).

Víctima Inconsciente con Parada Cardiorrespiratoria (PCR). Reanimación con Desfibrilador Semiautomático (DESA)

Obstrucción de las Vías Aéreas

Simulación de Rescate Acuático

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Terminos relacionados:
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Accidentes, Acción Educativa, Auxilios, Básico, Botiquín, Catástofre, Comedor Escolar, Competencias 

Formativas, Comunidad Educativa, Desempleados, Dieta Saludable, Dietética, Dinámicas de Grupo, 

Educación, educación para la salud, Emergencia, Equipo de Trabajo, Habilidades sociales, Hemorragia, 

Heridos, Higiene Bucal, Hospital, Menú Escolar, monitor, Niños, Nutrición en la Adolescencia, Nutrición 

Escolar, Ocio en el Ámbito Educativo, Pedagogía, Plan de formación, Prevención, Primeros, Salud, 

Seguridad, Situaciones de Emergencia en el Comedor Escolar, soporte, Soporte Vital Básico en Niños, 

Trabajadores, traslado, Urgencias, valoración, Víctima, Vital
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