¿Qué es la Certiﬁcación
Internacional ISAK?
Es una Certiﬁcación que te acreditará
como Antropometrista Caliﬁcado
a Nivel Internacional.

Este reconocimiento es otorgado por la Sociedad Internacional
para el Avance de la Kinantropometría (ISAK), que es una
organización de profesionales e investigadores vinculados
con el deporte, la salud, la nutrición y la antropología.
Tienen como finalidad crear y mantener una red internacional
de colegas de diferentes comunidades mundiales y disciplinas,
que promuevan
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la utilización del método antropométrico para el estudio de la forma
humana y la composición corporal de individuos de la población
general y deportistas.
Con este fin, ISAK ha desarrollado unos estándares internacionales
de mediciones antropométricas y un esquema internacional
de acreditación (IAAS).

¿Cómo es el Sistema
de Acreditación

IAAS?
Nivel 1
Diseñado para la mayoría
de antropometristas.
Involucra el aprendizaje en
la toma de 17 variables y el
conocimiento básico de la
teoría de las aplicaciones
antropométricas.
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Se basa en un sistema de jerarquía en cuatro niveles y su elemento
clave es el establecimiento de criterios para asegurar la calidad de
las mediciones a través del error técnico de medición (ETM).

Cada uno de los cuatro niveles tiene un objetivo diferente:

Nivel 2
Diseñado para aquellos
antropometristas que deseen
ofrecer una gama más
amplia de medidas.
Involucra el aprendizaje en la
toma de 42 variables, manejo
amplio de la teoría de la antropometría
y su interpretación.

Nivel 3
Diseñado sólo para aquellos
antropometristas que deseen
implicarse en la formación
y acreditación de
antropometristas
niveles 1 y 2.

Nivel 4
Reservado para un grupo
relativamente pequeño de
antropometristas reconocidos
internacionalmente y lleva consigo
la responsabilidad de formar
y examinar antropometristas
de los 3 niveles.

¿A quién va dirigida la Certiﬁcación
Internacional en Kinantropometría

ISAK Nivel 1 ?
Profesionales de las ciencias de la salud,
la actividad física y el deporte

Nutricionistas, Médicos deportivos, Fisioterapeutas,
Biólogos, Antropólogos Físicos, Entrenadores
y Preparadores Físicos
o cualquier otra persona que desee seguir las normas que ha estandarizado ISAK,
para aplicar las técnicas antropométricas con fines de evaluación de la composición corporal para:
Diagnóstico inicial y/o después de programas de intervención en materia de salud, nutrición,
actividad física, entre otros.
Prescripción de actividad física o rendimiento deportivo.
Maduración y crecimiento humano.
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Temas teóricos
+ Contenido práctico
días presenciales

Duración
total

6

Horas
de Teoría

18
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Horas
de Formación práctica
dentro del curso

Aprendisaje
individual

16

Horas
de prácticas

ﬁnalizado el curso

Componente Teórico

Componente Teórico

01.

Historia y evolución
de la Kinantropometría
• Definición de antropometría
y kinantropometría y su relación.
• Precedentes históricos.
• Revisión de estudios realizados
en el área.
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02.

Isak y sistema de
acreditación IAAS
• Historia de ISAK.
• Esquema de Acreditación en Antropometría ISAK
(4 niveles).
• Pasos para obtener la acreditación.

Componente Teórico

03.

Aspectos bioéticos
de la antropometría
• Información de consentimiento
informado y derecho a retirarse.

04.

• Modo correcto de medir (a quién, cuándo y cómo).
• Mediciones en mujeres y niños.
• Consideraciones étnicas y culturales.
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Manejo y calibración
de equipos antropométricos
• Descripción y manejo.
• Escalas de medición.
• Métodos de calibración.
• Mantenimiento.

Componente Teórico

05.

Estadística aplicada
a la antropometría
• Variabilidad intra e inter evaluador.

06.

• Diferencias entre precisión y exactitud.
• Cálculo del error técnico de
medición (ETM) y % de ETM.
• Intervalos de confianza.
• Interpretación de cambios reales y efecto
sobre el tamaño (puntuaciones Z y percentiles).
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Somatotipo
• Cálculo del somatotipo antropométrico
de Heath y Carter.
• Categorías de somatotipo.
• Somatocarta e interpretación de resultados.
• Manejo de software.

Componente Teórico

07.

Composición
Corporal
• Modelos para el estudio de la composición corporal.

08.

• Métodos para el estudio de la composición corporal.
• Estimación del porcentaje de grasa corporal
a partir de las ecuaciones de regresión.
• Sumatorias de pliegues cutáneos.
• Cálculo de peso objetivo y estudio de patrones de referencia.
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Antropometría
y Salud
• Índices antropométricos del
estado de salud.
• Distribución de la adiposidad.
• Reservas proteicas y calóricas
y su relación con el estado nutricional.

Componente Práctico

Componente Práctico

01.

Anatomía Básica,
ubicación y marcaje
de los puntos
anatómicos
• Ubicación de puntos óseos.
• Identificación de las marcas de referencia
para el perfil restringido.

02.

Aspectos generales de las
mediciones antropométricas de:
• 2 Medidas básicas: peso y talla.
• 5 Perímetros: Brazo (relajado), brazo (flexionado
y contraído), cintura (mínimo) y glúteo (caderas).
• 8 Pliegues cutáneos: tríceps, subescapular,
bíceps, cresta iliaca, supraespinal, abdominal,
muslo anterior, pierna medial.
• 2 Diámetros: biepicondíleo de húmero,
biepicondíleo de fémur.
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¿Cómo se obtiene
la Acreditación internacional?
La certificación será emitida después de:

01.

Superar con éxito el contenido teórico
y práctico estudiado en el programa
del curso Nivel 1.

02.

Superar un examen práctico (80% mínimo),
en presencia de un antropometrista Nivel 3 o Nivel 4.
El examen consistirá en la medición de 10
medidas del perfil restringido en 3 modelos.
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La certiﬁcación caduca a los cuatro años y cuatro meses
a partir de la fecha del examen práctico. Cumplido este tiempo,
cuentas con dos años para solicitar la re-acreditación.

03.

Completar las medidas del perfil restringido
en 20 modelos, en un lapso máximo
de 4 meses tras la finalización del curso.

Nuestros Instructores
Adolfo Rocha | Venezuela

Claudia Salemi | Venezuela

- Lcdo. En nutrición y dietética, UCV
- Especialista en nutrición deportiva
- Director técnico Grupo BIENFIT C.A
- Asesor y conferencista Internacional GSSI
- Conferencista internacional
- Master Practitioner en PNL
- Coach internacional ICC-ICF

- Lcda. En nutrición y dietética, UCV
- Especialista en nutrición deportiva infantil
- Asesor y conferencista GSSI
- Gerente de proyectos BIENFIT C.A
- Practitioner en PNL
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