Título de Experto en Grupos (VF/Validation®)
Objetivos generales
✦

Identificar y reconocer el
desarrollo del Método de
Validación en personas
mayores desorientadas de
forma grupal

✦

Adquirir habilidades de
atención directa a nivel
grupal, en cada una de las
etapas y fases de apoyo de la
persona mayor desorientada

Competencias
transversales
1. Relacionar los principios
psicopedagógicos de la
validación a nivel grupal.
2. Establecer e integrar los
principios de la validación
en las diferentes fases de
resolución según los
estadios de Naomi Feil, a
nivel grupal.

Matriculación
Entidad y lugar: FISS /
Tarragona (Sant Pere i Sant
Pau)
eMail y teléfono:
direccion@fiss.es / 977211221
Precio: 1.210€ (210€ Reserva
de plaza + 1.000€ antes del
inicio del curso)
Destinatarios: Profesionales
de la Validación con el Título de
Experto (Nivel I).
FISS

Presentación
La entidad FISS 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 Título de Experto en Grupos 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 actuar
en los comportamientos de las personas mayores
desorientadas a nivel grupal.
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.

C/ Pont del Diable, 10 Esc. 2 Entlo 2 - 43002

direccion@fiss.es

Programa
Módulo I.
. Primer día: Información básica sobre un Grupo de Validación (VF/Validation®).
. Segundo día: Demostración en vivo de un grupo de Validación. Juegos de rol. Como manejar
situaciones difíciles. Instrucciones para el trabajo intersesiones de formación.
Módulo II.
. Tercer día: Supervisión del trabajo intersesiones de los aprendices en formación a partir de sus
grabaciones en video, juegos de rol, preguntas, intercambios y propuestas de solución a las
dificultades encontradas.
. Cuarto día: Demostración en grupo, juego de roles, intercambio, discusión y práctica: ¿Cómo
dar una breve presentación?
Módulo III.
. Quinto día: Presentación de las presentaciones de los participantes intersesiones. Supervisión
del trabajo en grupo. Preguntas y dificultades. Inicio del examen.
. Sexto día: Examen.

Evaluación y requisitos de participación
La evaluación de la titulación se realiza de forma individual. Para poder superar la formación se
tienen que superar:
. Prueba escrita: 75/100 puntos
. Prueba práctica: Presentación en video de una sesión grupal de Validación: 75/100 puntos.
. Informes resumidos de cada sesión semanal del grupo de Validación, durante 6 meses (+/-24).

Fechas / Horario
Módulo nº1 - 1 y 2 de marzo de 2019
Módulo nº2 - 10 y 11 de mayo
Módulo nº3 - 8 y 9 de noviembre
de 09:30 h a 18:30h.

Formador
Sra. Kathia Munsch-Roux (Institut M&R - Francia)
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