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Fabra Formació es una empresa especializada en la formación en
diferentes ámbitos, tipologías y disciplinas. 

Acciones formativas para organizaciones empresariales, profesionales
y autónomos, entidades públicas y privadas, asociaciones de jóvenes,
de mujeres y mayores de 55 años, colectivos diversos, formación para
grupos de adultos y para particulares.

Formaciones Homologadas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
en el sector del metal y de la construcción.

Actividades extraescolares y lúdicas para niños y niñas de todas las
edades, de los más pequeños a los más mayores. Disponemos de un
amplio catálogo de actividades con más de 60 actividades.

Programamos y diseñamos Casales y Parques de Verano, Navidad y
Semana Santa,  Actividades en Escuela de tarde en junio y
septiembre, Talleres para grupos infantiles, jóvenes y adultos y de
diferentes tipologías, Charlas para adolescentes, padres, tutores y
educadores, Servicio de orientación académica y Escuela de padres.

Elaboración de Planes Comarcales de Juventud y Planes Locales de
Juventud, destinado a entidades como Ayuntamientos, Oficinas
Jóvenes, Consejos Comarcales ..., realización del estudio inicial,
reuniones con las entidades correspondientes, elaboración en base a
los parámetros establecidos y presentación definitiva del plan

 Programamos, organizamos y diseñamos formación a medida
según las necesidades de cada colectivo.

Fabra Formació, pone a disposición diferentes metodologías de
formación en modalidad presencial, e-learning y a distancia.

Fabra Formació como entidad organizadora, se encarga de la
comunicación y de la gestión de la formación a la "Fundación Laboral
para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Fabra Formació lo forma un equipo humano muy diverso de
profesionales, titulados universitarios, personal de gestión, monitores y
monitoras, directores de tiempo libre, educadores y educadoras.
Todos ellos comparten una visión de futuro y una filosofía de trabajo,
con conocimiento sistemático del alumno y de las necesidades que
plantea su desarrollo, tanto físico como psicológico.

Entendemos nuestro trabajo como un espacio de formación
educativa y de aprendizaje que sirve para fomentar el desarrollo de
valores y actitudes.
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formación  e-learning

Nuestros recursos didácticos

Los elementos que se utilizan en la metodología on-line son diversos y cambian según el programa formativo. Pero,
de forma general destacamos:

Nuestros tutores

Fabra Formació dispone de especialistas en cada materia, los cuales denominamos tutores, cada uno de
ellos es especialista en la materia formativa que imparte, y cuenta con la experiencia docente y laboral contrastada
en empresas de diferentes sectores de actividad.
Además, nuestros docentes tutorizan y coordinan cada curso, al igual que evalúan individualmente el nivel
alcanzado por cada alumno en cada materia.

Es la persona que acompaña al alumno de forma individual en todo el proceso formativo para conseguir un
resultado final óptimo.

Nuestros cursos de especialización

Todos los Cursos de Especialización que van precedidos de un código (UPF ...) forman parte de un Certificado de
Profesionalidad y están ajustados a la normativa que los regula.

Mobile Learning

Para acceder al Campus Virtual de Fabra Formació, también se puede hacer desde qualquier dispositivo   con
conexión a internet.

En cuanto el alumno accede aparece de manera directa la versión móvil de Campus Virtual, en el que tiene las
mismas prestaciones que en la versión PC, pero adaptadas a este tipo de dispositivo.

La versión móvil de Campus Virtual permite ofrecer una formación en línea efectiva y sin excusas: accesible desde
cualquier lugar ya cualquier hora.

https://www.fabraformacio.com/formacio-online/

Flexibilidad horaria para organizarse los tiempos de estudio.
Facilidad de acceso sin desplazamientos.
Formación personalizada.
Actualización permanente de contenidos.
Seguimiento exhaustivo del proceso formativo.
Variedad de formatos (foros, entorno para el trabajo en grupo,
materiales formato web, ejercicios interactivos, etc.).
Permite compaginar los estudios o la actividad laboral.
Facilita al alumno la posibilidad de escoger estudios relacionados
con sus intereses e inquietudes reales en función de sus
conocimientos previos.

Es una herramienta para todas aquellas personas que creen que las
TIC son fundamentales para la comunicación y el aprendizaje.
El alumno puede realizar un curso desde cualquier lugar, lo único que
necesita es un dispositivo con conexión a Internet y le permite decidir
dónde, cuándo y cómo estudiar, ofreciendo flexibilidad horaria y
facilidad en su propia planificación del trabajo.

Ventajas de la formación on-line:

El E-learning es una herramienta básica para la formación continua, facilita la formación a personas, que
por razones de actividad laboral, estudios, lugar de residencia, edad o que por cualquier motivo personal,

quieren compaginar sus obligaciones con otras actividades sociales o familiares.

Con la formación on-line, todo el proceso formativo se realiza dentro del Campus Virtual de Fabra
Formació.

http://catalegonline.fabraformacio.com/


OBJETIVOS Y CONTENDIOS  

FORMATIVOS

Curso monitor/a comedor escolar



MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR  

El/La monitor/a de comedor es el profesional que trabaja en las escuelas y ayuda a las funciones 
educativas en el espacio de comedor y el de ocio. 

Sus funciones varían según el centro educativo y la edad de los niños / as que atienda, las principales 
son: apoyar en la educación de los hábitos alimentarios y de higiene, velar por el cumplimiento de 

horarios, turnos de acceso y salida del comedor, mantenimiento del comedor, fomentar la autonomía de 
los niños para que coman, dinamizar espacios de ocio y promover la participación en juegos de equipo, 

entre otros. 

Objetivos 

• Conocer el comedor escolar en todo su ámbito educativo así como el funcionamiento del mismo.
• Conocer las diferentes necesidades nutricionales en la etapa escolar, como la importancia de una

buena educación para la mejora de la salud
• Saber el perfil que debe ejercer profesionalmente el monitor de comedores escolares.
• Dar a conocer al alumnado los conceptos y recursos necesarios para desarrollar las diferentes tareas

y la coordinación del comedor escolar.
• Garantizar una calidad en el servicio y la atención pedagógica a los niños y niñas.

Contenidos 

TEMA 1. El comedor escolar como ámbito educativo 
1. Introducción al comedor escolar
2. Importancia del comedor escolar en la comunidad educativa
3. El comedor escolar en el Proyecto Educativo de Centro
4. Propuestas de mejora

TEMA 2. Funcionamiento de los comedores escolares 
1. Objetivos
2. Funcionamiento del comedor escolar
3. Usuarios del comedor escolar
4. Cláusulas administrativas

fabra@fabraformacio.com 
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5. Atribuciones del Consejo Escolar, del Equipo Directivo y del personal colaborador en relación con
el comedor escolar

6. Atención al alumnado usuario del servicio de comedor escolar
7. Ubicación del servicio de comedor escolar

TEMA 3. Perfil profesional del monitor de comedores escolares 
1. La animación sociocultural en el ámbito educativo: horizonte de la actividad profesional del

monitor de comedores escolares 
2. Funciones del monitor de comedores escolares
3. Estilos educativos
4. Exigencias formativas
5. Competencias profesionales del monitor de comedores escolares

TEMA 4. Educación para la salud y educación nutricional 
1. Educación para la salud
2. La escuela promotora de salud
3. La educación para la salud desde el comedor escolar

TEMA 5. Necesidades nutricionales en la etapa escolar 
1. Conceptos generales de nutrición
2. Requerimientos nutricionales
3. Dieta saludable
4. La nutrición del niño de 2-6 años
5. Alimentación del niño escolar
6. Nutrición en la adolescencia

TEMA 6. La dieta equilibrada 
1. Introducción
2. ¿Qué es una dieta equilibrada?
3. El consumo de alimentos en las distintas horas del día
4. Los aditivos en los alimentos
5. La preparación de los alimentos
6. Los menús escolares

TEMA 7. La higiene bucal 
1. El cuidado de los dientes
2. Cómo lavarse los dientes
3. Enfermedades bucodentales

TEMA 8. Intolerancia y alergias a los alimentos 
1. Conceptualización
2. Intolerancia a los alimentos
3. Alergias alimentarias
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para más información y contacto

COMPLEX LA CAPARRELLA
Edificio CEEI Lleida. 2.8 i 2.9 - 25192 Lleida

+34 873 45 18 48

www.fabraformacio.com

fabra@fabraformacio.com

www.facebook.com/fabraformacio/
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