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¿Qué es el SABE? 
 
Es un programa de Educación de la Sexualidad para el Amor. Hay cursos SABE para la 
capacitación de profesores y padres, son los SABE EDUCADORES: SABE INFANCIA (para 
educadores de etapa infantil), SABE ADOLESCENCIA (para educadores de etapa  
adolescente) y SABE INTEGRADO (para educadores de etapa infantil y adolescente). Y hay un 
SABE ESCOLAR, dirigido a escolares en 3 etapas: 5-7 años, 8-11 años y 12-14 años. El SABE 
escolar lo pueden solicitar los profesores formados en los SABE EDUCADORES para el 
colegio en el cual desarrollan su actividad.  
SABE es un programa propio del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones 
Familiares (IVAF) que ha sido testado durante los últimos 9 años por más 5.000 alumnos de 20 
países en colaboración con el Pontificio Instituto Juan Pablo II sección española (Valencia). 
 
¿Por qué ser Monitor SABE? 
 
Padres y tutores son quienes tienen que tomar la iniciativa y primer lugar en la educación de 
niños y adolescentes. A ellos van dirigidos los SABE Educadores como medio para adquirir una 
buena formación que les permita afrontar su tarea con acierto y responsabilidad. 
 
Los Objetivos del programa SABE son: 
 
Educar a nuestros hijos y alumnos desde la más tierna edad, de forma eficaz y personalizada, 
aprovechando todas las ocasiones y situaciones de la vida cotidiana, tanto en casa como en el 
colegio, para que puedan llegar a ser lo más libres, lo más capaces de amar, de dar y darse 
por amor, a Dios y a los demás, y por ello lo más felices posible en esta vida y para siempre. 
 
Las Claves del programa SABE son: 
 
Los cursos SABE tienen en común el conocimiento de la fertilidad y la educación en virtudes. 
Particularmente el SABE Infancia ofrece: 1) La educación en virtudes recibida en la familia y en 
el colegio junto con el amor y el buen ejemplo; 2) El conocimiento de la fertilidad progresivo de 
acuerdo con la edad del niño para educar y reforzar la responsabilidad procreativa; 3) El 
conocimiento y uso adecuado de los medios de comunicación. 
El SABE Adolescencia: 1) El conocimiento científico de los signos de fertilidad y de las leyes de 
la transmisión de la vida por parte de los adolescentes y jóvenes; 2) La formación en la virtud 
de la prudencia; 3) La propuesta y asunción como estilo de vida de la continencia. 
El SABE Adultos: 1) El conocimiento y respeto de los procesos implicados en la procreación; 2) 
La formación en la virtud de la castidad; 3) La asunción conjunta de la tarea procreativa y la 
educación de sus hijos por parte de los esposos; La fecundidad espiritual en la educación de 
sus tutorandos por parte de los tutores y profesores. 
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Requisitos : Titulación universitaria superior o titulación universitaria de primer ciclo en las 
áreas relevantes al programa: maestro, trabajo social, y educación social. Los padres o 
encargados de pastoral que no estuvieran en posesión de dicha titulación podrán cursarlo y 
obtener el certificado de haber realizado el curso con aprovechamiento. 
 
Duración : Los cursos del IVAF han adoptado el sistema de valoración originado en el proceso 
de Bolonia para la convergencia europea de la educación superior. Los créditos que usamos 
son ECTS (European Credit Transfer System) como en el común de las universidades 
europeas adaptadas. El curso SABE Infancia así como el curso SABE Adolescencia constan de 
dos módulos cada uno (A-B y A-C respectivamente) y equivalen a 30 créditos ECTS. El curso 
SABE Integrado consta de tres módulos (A-B-C) y equivale a 48 créditos ECTS. El módulo A se 
impartirá de Octubre a Diciembre de 2010; el módulo B de Febrero a Junio de 2011; y el 
módulo C de Julio a Diciembre de 2011 (Agosto no es lectivo). 
 
Dedicación (estimación mensual): CLASES MAGISTRALES: 8 horas al mes. TUTORÍAS 
PERSONALIZADAS: 4 horas. TRABAJO PAUTADO CON RECURSOS EDUCATIVOS EN 
SOPORTE TEXTO: 21 horas. TRABAJO PAUTADO CON RECURSOS EDUCATIVOS EN 
SOPORTE VIDEO: 20 horas TRABAJOS DEL CURSO: 20 horas. ESTUDIO Y PRUEBAS DEL 
CURSO: 20 horas. TOTAL DE HORAS DE DEDICACIÓN AL MES: 93 horas. 
 
Costo : El coste completo del curso (SABE INFANCIA o SABE ADOLESCENCIA) es de 600 
euros y SABE INTEGRADO: 960 euros. Hay, sin embargo, reducciones importantes por 
acuerdos institucionales fruto de convenio para una duración de dos o más años. 
 
Convenios : El alumnado de instituciones con convenio vigente en el momento del inicio del 
curso está exentos del 50% de la tasa a menos que esté estipulado de otra forma. 
 
Forma de pago : Para inscribirse en el curso semipresencial o a distancia debe enviarse la 
ficha siguiente a: cursos@ivaf.org y una vez aceptada la inscripción, se debe hacer una 
transferencia bancaria a la cuenta del IVAF: 2013 1124 11 0200023614 
 
Profesorado: Departamento de Reconocimiento de la Fertilidad y Educación de la Sexualidad 
IVAF-Pontificio Instituto Juan Pablo II (PIJPII) 
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FICHA INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Estudios previos: 
 
Ocupación actual: 
 
Domicilio: 
 
Correo electrónico: 
 
Razón por la que se inscribe: 
 
Institución: 
 
Curso: 
SABE Adultos/CRF Básico, SABE Infancia, SABE Adolescencia, SABE Integrado 
 

Esta ficha también se puede rellenar desde la web: 
http://www.ivaf.org/distancia/pago/formulsabe.htm?Submit2=Formulario  
 
Más información: www.ivaf.org 
 
 

 

 


