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La antropometría

es el ámbito científico orientado a medir la
composición del cuerpo humano. Se trata de una herramienta analítica de ayuda
para el seguimiento de intervenciones nutricionales, de
actividad
física, quirúrgicas, entrenamiento, etc.
La adopción de mediciones y metodologías estandarizadas permite que se realicen mediciones válidas,
comparables en el ámbito local, nacional, e internacional, por lo que la Sociedad Internacional para el Avance
de la Cineantropometría (ISAK) respalda y regula la práctica de la antropometría a nivel internacional
estableciendo un esquema de acreditación internacional en antropometría (IAAS). Este esquema está
formado por 4 niveles de profesionalidad, los cuales se imparten por profesionales acreditados.
Así pues, el presente curso está centrado en el conocimiento del morfotipo humano mediante la toma de
mediciones comparativas del cuerpo a través de un protocolo internacional de reglas de medición para
obtener el peso, talla, pliegues cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros para la estimación de la
composición corporal, el somatotipo y la proporcionalidad.
Es altamente recomendable para los profesionales del ámbito deportivo y de la salud (dietistas-nutricionistas,
entrenadores y preparadores físicos, médicos…), interesados en aprender cómo medir la composición
corporal de manera estandarizada y fiable a través de la formación teórico-práctica de la técnica
antropométrica y de la valoración de la composición corporal (masa grasa, muscular, ósea, la piel y residual).
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Objetivos
§

Conocer las diferentes aplicaciones de la Cineantropometría, así como su historia, evolución y
desarrollo a nivel nacional e internacional.

§

Aprender a través de la enseñanza teórico-práctica a aplicar de un modo correcto, preciso y
confiable la técnica de medición antropométrica.

§

Formar al alumno en la medición de pliegues cutáneos y perímetros, en el cálculo del
somatotipo y en el conocimiento del Error Técnico de Medida (ETM), exigido por las
publicaciones científicas de impacto e imprescindible para la precisión y validez de las
mediciones.

§

Entender de modo teórico-práctico la densidad corporal y el % de grasacorporal.

§

Fomentar una ciencia colaborativa: capacitar al alumno para el desarrollo de la investigación
en este ámbito científico en colaboración con otros profesionales del ámbito de la salud y el
deporte.

§

Participar en un estudio de campo.

§

Capacitar y certificar a antropometristas en un nivel básico.
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Instructores

Sr. Toni Solà

Antropometrista Nivel 3 ISAK

PhD S. Dietista-nutricionista, Master Oficial en Fisiología Integrativa, en
Nutrición Humana i Calidad de los Alimentos y en Nutrición y Salud.
Combina la investigación en antropometría aplicada a la nutrición
deportiva con el desarrollo de herramientas de medición antropométricas
y el soporte nutricional a atletas de diferentes disciplinas.

Dr. Alfred Irurtia

Antropometrista Nivel 3 ISAK

Doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Barcelona.
Subdirector de l’INEFC Barcelona Miembro del Grupo de Investigación en
Ciencias del Deporte de la INEFC. Director de la Escuela Catalana de
Cineantropometria y Valoración de la Composición corporal. Profesor del
Departamento de Rendimiento Deportivo de la INEFC Barcelona.

ISAKNIVEL I y 2

© Realmetbcn.com

Acreditación y re-acreditación
Para la obtención de la acreditación internacional por la ISAK de nivel 1
y 2 el alumno debe atender a los siguientes factores:
-

Asistencia a todas las clases teórico-prácticas

-

Superación de doble evaluación práctica (cómo antropometrista / anotador) con modelos
externos.

-

Doble medición de las 10 variables antropométricas de 3 modelosexternos.

-

Medición de 20 perfiles restringidos por duplicado a 20 personas diferentes y enviar el
documento con los resultados antes del …

-

Una vez aprobado el curso y tras enviar los resultados de las 20 mediciones, se enviará el
certificado oficial (.pdf) por correo electrónico a cada alumno.

Para la obtención de la re-acreditación por la ISAK de nivel 1:
-

El alumno debe abonar los derechos de examen y el manual ISAK con derecho a
membresía y acreditación por la ISAK durante 4años.

ISAKNIVEL I y2

Inscripción y matrícula
Precio de matrícula:
ISAK 1: 360 €
ISAK 2 :

490 €

Incluye
- Tasa certificado oficial y miembro de ISAK (durante 4 años)
- Material teórico
- Software de aplicación
- Manual ISAK de técnica de mediciones

Inscripciones: limitadas por orden riguroso de inscripción.
Reserva de plaza:
1.
2.
3.
4.
5.

.

200€

Rellenar el formulario de inscripción
Transferencia o ingreso bancario (Número de cuenta: ES3501828678220200059016)
Especificar nombre completo alumno/a y concepto: CURSO ISAK 1 UVIC 21 o: CURSO ISAK 2UVIC 21
Enviar justificante de pago a: t o n i s o l a p e r e z @ g m a i l . c o m
El resto del importe se debe abonar de forma presencial en el curso o antes del inicio del
curso

