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DOCUMENTO RESUMEN CURSO ISAK NIVEL 1  

 

Cineantropometría es “la disciplina académica basada en el uso de las medidas 

antropométricas en relación con otros parámetros científicos y o áreas temáticas tales 

como el movimiento humano, la fisiología o las ciencias de la salud aplicadas” (Stewart, 

2010). La adquisición y uso de este tipo de medidas se basa en la adhesión a los 

principios de medición y protocolos que están aceptados a nivel nacional e 

internacional. 

El objetivo de la ISAK (The International Society for the advancement of 

Kinanthropometry) es estandarizar las técnicas y su aplicación, aumentar las 

competencias de los individuos involucrados en cineantropometría y establecer un 

proceso mediante el cual, tanto los profesionales de esta área, como el público 

consumidor pudieran reconocer la competencia profesional a diferentes niveles, la ISAK 

ha desarrollado protocolos internacionales para la valoración antropométrica y un 

Sistema Internacional de Acreditación en Antropometría (IAAS). 
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FORMATO 

El IAAS tiene tres componentes relacionados. El primer componente es su definición, 

normas y reglamento. El segundo componente es la publicación “protocolo 

internacional para la valoración antropométrica” o Manual ISAK. Contiene definiciones 

detalladas de todas las variables del perfil ISAK, una descripción detallada de las técnicas 

de medición ISAK o información sobre la instrumentación. 

El tercer componente es la guía para quienes imparten cursos reconocidos por ISAK. 

Informa del proceso administrativo para el desarrollo de los cursos ISAK, contenido 

teórico-práctico de los cursos y una guía de recomendaciones prácticas.  

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN EN ANTROPOMETRÍA DE LA ISAK (IAAS) 

El sistema de acreditación se basa en un sistema de jerarquía de 4 niveles. Creado con 

el objetivo de asegurar la calidad en las mediciones, valorando que los participantes 

cumplan con un determinado error técnico de medida o ETM. Esto conlleva un examen 

al final del curso y un trabajo de medición posterior que consiste en la elaboración de 

20 mediciones y su corrección final por el instructor (Nivel 3 o Nivel 4). 

Basándonos en ese sistema de 4 niveles, pasamos a explicar en primer nivel, que si bien 

constituye la base de dicho sistema, es el nivel en el que se adquieren las habilidades 

básicas que supondrán los cimientos para avanzar de manera eficaz a través del Sistema 

de Acreditación de la ISAK. 

El nivel 1 esta diseñado para la mayoría de antropometristas acreditados por ISAK que 

necesitan pocos requisitos más allá de las medidas básicas y pliegues, También se han 

incluido en este nivel un número de perímetros y diámetros que permiten monitorizar 

determinadas variables de salud y crecimiento. 

La elaboración o cálculo del somatotipo y el estudio de la composición corporal e incluso 

la monitorización de variables de rendimiento deportivo son posibles en este nivel a 

través de la comparación de las medidas del sujeto con las que nos brinda la literatura 

científica o con él mismo a través de sucesivas mediciones. 

Así mismo, será una herramienta eficaz, para comparar objetivos de rendimiento dentro 

de la temporada del deportista y evaluar la eficacia de determinados tipos de 

entrenamientos analizando el antes y el después del sujeto junto con el especialista en 

actividad física que programa la planificación de actividad física. 
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Por lo tanto, una persona que completa con éxito el Nivel 1 puede demostrar la precisión 

adecuada en 4 medidas básicas, 6 perímetros, 8 pliegues y 3 diámetros y tiene un 

conocimiento teórico de las aplicaciones antropométricas.  

 

 

 

 

 

 

 

Dichas medidas son: 

Medidas básicas: Masa corporal, Talla, Talla Sentado, Envergadura de bracos 

Pliegues: Tríceps, subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo y 

pierna.  

Perímetro: Brazo relajado, brazo flexionado y contraído, cintura, cadera, muslo medio y 

pierna. 

Diámetro: Húmero, Biestiloideo y Fémur. 

Pre - requisitos: ninguno 

La certificación será emitida después de: 

Superar con éxito la participación en un curso de antropometría (nivel 1) que incluya los 

componentes teórico prácticos como se especifica ene l diseño curricular del Nivel 1. 

Realizar con éxito la marcación, el manejo de equipos y la medición del perfil restringido 

frente a un antropometrista Nivel 3 o Nivel 4. 

Superar un examen práctico (80% mínimo), en presencia de un antropometrista de Nivel 

3 (instructor) o de Nivel 4 (Criterio). El examen consistirá en la medición de 10 medidas 

del perfil restringido en 3 modelos. Las 10 medidas de examen, deben incluir: una 

medida básica, 5 pliegues, 3 perímetros y un diámetro. Para conseguir la puntuación 

para una variable, el porcentaje de ETM intra - evaluador en el examen práctico no debe 

ser mayor del 10% para los pliegues y no más del 2 % para las demás medidas. Para que 

una variable pueda ser puntuada, el ETM inter - evaluador entre el antropometrista 
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Nivel Criterio y el Técnico, utilizando el mismo equipo, no debe superar el 12,5 % para 

las medidas de los pliegues y no más del 2,5% para el resto de medidas.  

Los participantes deberán completar con éxito la medición de 20 sujetos de manera 

posterior al curso, no excediendo de un 7,5% para cualquiera de los pliegues o del 1,5% 

para el resto de medidas como ETM intra evaluador. Estas mediciones serán corregidas 

por el evaluador valorando su autenticidad.  

Disponen de un máximo de 4 meses a partir de la fecha del examen. 

La certificación caduca a los 4 años y 4 meses a partir de la fecha del examen práctico. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Duración total: 60 horas mínimo y un mínimo de 3 días completos presenciales. 

Aprendizaje tutelado por el profesor: 40 horas – 6 teoría, 18 h formación práctica del 

del curso y 16 horas de prácticas una vez acabado el curso. 

Aprendizaje individual: 20 horas. 

Contenido teórico obligatorio: 

- La historia de la ISAK y la estructura del IAAS. 

- Anatomía básica: terminología, referencias anatómicas y puntos de medición. 

- Estadísticas: ETM (2 medidas por modelo), los intervalos de confianza, la 

interpretación de cambios reales; efecto sobre el tamaño, por ejemplo, 

puntuaciones Z del phantom, percentiles. 

- Composición corporal: sumatorio de pliegues, diferencia en la estimación de 

masa lipídica, masa grasa y masa adiposa y dificultades generadas al utilizar estos 

conceptos como sinónimos, ecuaciones de regresión, porcentajes de masas 

corporales, algunos errores de estas ecuaciones, modelos bicompartimentales y 

tetracompartimentales con mezcla y sin mezcla de modelos, otros métodos. 

- Somatotipo: definiciones, cálculos básicos, somatocarta, relación con el 

rendimiento deportivo. 

- Ético: consentimiento informado, vestimenta para la medición, condiciones 

ambientales, medición de mujeres y niños, sensibilidades étnicas y culturales. 

- Isak Metry: presentación de la plataforma ISAK METRY, que permite la 

evaluación de sujetos y la generación automática de informes, así como su 

funcionamiento básico.  

Existe la posibilidad de añadir contenido opcional en función de la disponibilidad de 

tiempo 

 


