
Presentación 
La Fundación Cuidados Dignos y la Asociación Relay 
presentan un programa formativo de 9 meses de estudio 
que capacita a los profesionales de la atención directa en 
los fundamentos del Método de Validación (VF/
Validation®) de Naomi Feil con el título oficial en España. 

A partir de una formación semipresencial el profesional 
estudia los fundamentos psicoeducativos y puede clasificar 
los comportamientos de las personas mayores 
desorientadas en sus cuatro etapas progresivas de 
resolución. 

La Validación (VF/Validation®) es internacionalmente 
conocida como el método de comunicación que permite 
mejorar la relación interpersonal con personas mayores 
desorientadas y disponer de herramientas en situaciones 
difíciles, permitiendo reducir el estrés profesional y 
mejorar la dignidad de la persona 
mayor y su familia. 
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Objetivos 

✦ Conocer el desarrollo del 
Método de Validación en 
personas mayores 
desorientadas 

✦ Adquirir habilidades para 
poder aplicar las técnicas de 
resolución en cada una de las 
etapas y fases de apoyo 

Competencias 
transversales 

1. Estudiar los fundamentos de 
la validación a partir de la 
psicología conductista, 
analítica y humanista 

2. Establecer e integrar los 
principios de la validación 
en las diferentes fases de 
resolución según los 
estadios de Naomi Feil 

Matriculación 

Entidad: Fund. Cuidados 
Dignos 

Lugar: Colegio Oficial de 
Psicología de Bizkaia “aulas 
cedidas en régimen de alquiler” 

Precio: 1.750€ (300€ Reserva 
de plaza + 1.450€ antes del 
inicio del curso) 

Destinatarios: Psicólogos, 
Enfermeras, Trab. sociales, 
Educ. sociales, Fisioterapeutas, 
T. Ocupacionales, Directores y 
de centros de mayores

              

 Título de Experto en Validación (VF/Validation®)

http://www.cuidadosdignos.org


Programa 

Módulo I.- Introducción al VF/Validation® 

. ¿Qué es la validación? ¿Cómo se actúa? Fundamentos pedagógicos y psicológicos del método de 
validación 

. Identificación de los efectos de la validación en personas mayores desorientadas 

. Ejercicios prácticos - Juegos de roles 

Módulo II.- Fases de resolución de la VF/Validation® 

. Introducción a las cuatro fases de resolución 

. Adquisición de las técnicas de comunicación. Observación de trastornos del comportamiento 

. Memoria de evaluación. Formularios e informes 

Módulo III.- Trastornos del comportamiento. Fase I-II 

. Estudio de las fases de resolución. Fase I-II 

. Técnicas de demostración práctica. Grupos de trabajo 

. Casos clínicos y supervisión de prácticas 

Módulo IV.- Trastornos del comportamiento. Fase III-IV 

. Estudio de las fases de resolución. Fase III-IV 

. Técnicas de demostración práctica. Grupos de trabajo  

. Casos clínicos y supervisión de prácticas 

Módulo V – Prueba final 

. Estudio de caso 

. Demostración práctica (video) e informe de casos prácticos 

Fechas / Horario 

Módulo nº1 - 9, 10 y 11 de febrero de 2018 

Módulo nº2 - 13, 14 y 15 de abril 

Módulo nº3 - 29, 30 de junio  y 1 de julio 

Módulo nº4 - 7, 8 y 9 septiembre 

Módulo nº5 / Examen - 2, 3 y 4 de noviembre 

viernes de 17 a 21h. / Sábados y domingos de 09:00 h a 17:00h. 

Formador 

Sr. Jordi Llecha (Profesor Certificado en Validation®)
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