
Certificación Internacional
en Antropometría

Nivel 1

ACREDITA :



Certificación Internacional en Antropometría I.S.A.K. (Nivel 1)

L a creciente actividad de investigación y aplicación que se lleva a cabo a
nivel internacional en el área de la antropometría, como habría de
esperarse también se ha evidenciado en Costa Rica

Con frecuencia se presentan eventos, se publican resultados o se ofrecen
servicios en los cuales los estamentos de la antropometría son utilizados. En
este sentido, los problemas relacionados con variados métodos de medición,
discrepancias en la ubicación de sitios antropométricos, amén de diferencias en
el análisis e interpretación de resultados ha generado problemas para la
comparación de los resultados y la emisión de diagnósticos homogéneos, sobre
todo cuando los mismos se relacionan con la salud, la nutrición y el deporte.

De allí la necesidad de adoptar un método único que permita darle solidez a los
trabajos que se realizan en el país y cuyos resultados puedan ser comparados
dentro y fuera del ámbito costarricense y, muy especialmente, con los
reportados por otros investigadores, quienes en creciente número, cada día se
suman más a la corriente metodológica de la Sociedad Internacional para el
Avance de la Kinantropometría (ISAK).

Las razones antes expuestas justifican ampliamente la oferta del presente curso
y los que en el futuro se dictarán.



Dirigido a estudiantes y  
profesionales de:

Objetivo General
Al final del curso el participante estará
capacitado para llevar a cabo las mediciones
relacionadas con el perfil restringido establecido
por ISAK, además, de la talla de pie, sentado, la
envergadura y el peso corporal.

Objetivos específicos

• Entender el significado del somatotipo, como  
calcularlo y representarlo gráficamente.

• Familiarizar a los participantes con el  
proceso de identificación de los sitios óseos y  
otros, utilizados para localizar los lugares  
corporales de medición.

• Entender la asociación entre variables  
antropométricas y la prevalencia de algunas  
enfermedades crónicas.

• Entender el significado del error técnico de
medición (ETM) y la estadística básica
determinar el cumplimiento de las
referencias establecidas en la tolerancia
antropométrica.

Material entregado

• Manual Protocolo Valoración ISAK
• Hoja excel para cálculo de ETM y CCI
• Carpeta con material de apoyo escrito
• Software antropométrico básico

Diplomas yCertificación
• Primer certificado de asistencia emitido  por 

METRIC & GLOBAL FITNESS.

• Segundo Certificado de Aprobación expedido  
por ISAK

Ciencias del Movimiento Humano, Educación 
Física, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, 
Ergonomía y Ciencias Afines. 

• Familiarizarse con los principios éticos
las medicionesrelacionados con  

antropométricas.

• Conocer los distintos tipos de tejidos
corporales y los
antropométricos

diferentes  
para

métodos  
estimar

cuantitativamente su proporción en el cuerpo  
humano.
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Diametros óseos

• Tríceps
• Subescapular
• Bíceps
• Cresta ilíaca
• Supraspinale
• Abdominal
• Muslo frontal
• Pantorrilla medial

Perímetros
• Brazo (relajado)
• Brazo (flexionado)
• Cintura
• Cadera
• Muslo medial
• Pantorrilla (máxima)

• Biepicondilar del Fémur
• Biepicondilar del Húmero
• Biestiloideo

Antropometrista Nivel 1
(Técnico –Perfil Restringido)

Acreditación

Esta persona deberá ser idónea en la evaluación  
del Perfil Antropométrico Restringido. Este  
perfil está compuesto por 21 mediciones, 4
mediciones  básicas, 8 pliegues, 6 perímetros y 
3 diámetros óseos pequeños:

Medidas básicas
• Masa corporal (peso)
• Estatura máxima

• Estatura sentado
• Envergadura

Panículos

Un antropometrista ISAK Nivel 1 tiene el 
conocimiento técnico-práctico para 
brindar  a grupos o individuos 
parámetros como:

• Composición corporal: Masa grasa, masa magra, masa 
muscular y tejido adiposo (en kilogramos y porcentual).

• Índices de salud: Cintura/altura (ICA), Índice de masa 
corporal e Índice córmico. 

• Morfología: Endomorfia- mesomorfia- ectomorfia.

• Establecer si existen cambios significativos en 
composición corporal y morfológicamente.
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Una escrita (objetiva) de 30 minutos.

Otra práctica, cuyas regulaciones son  
establecidas por la Sociedad Internacional  
para el Avance de la Kinantropometría.

Evaluaciones de la 
Certificación:

Además de la evaluación formativa continua,  
se realizarán dos evaluaciones con  
características sumativas:

Se expedira la Certificación
Internacional después que 
el participante
1.Participe en el curso, abordando
exitosamente el contenido previamente
especificado por ISAK.

2. Identifique y marque adecuadamente los
sitios antropométricos relacionados con el
perfil restringido, frente a un antropometrista
Nivel 3 o 4.

3. Participe en el examen práctico y obtenga
un rendimiento mínimo del 80%, en la
presencia de un instructor Nivel 3 o 4. El
examen consiste en la medición de un mínimo
de 10 variables antropométricas en forma
repetida a tres sujetos.

4. Complete en forma exitosa los perfiles
restringidos con mediciones repetidas dos o
tres veces, según sea el caso, en 20 sujetos.
Los % ETM para las mediciones repetidas no
deberán exceder el 7,5% para los panículos y
1,5% para las otras mediciones. La
autenticidad de las sesiones de medición y los
reportes individuales deben ser certificados por
el candidato.

• Técnicas para la identificación y marcación de  
los puntos anatómicos que referencian los  
lugares de medición antropométrica,  
relacionados con el perfil restringido.

• Técnicas y aspectos generales relacionados  

con la medición de acuerdo al International  

Standards for Anthropometric Assessment  

(ISAK).

• Mediciones básicas, Panículos, Perímetros
y Diámetros.

• Equipos y calibración.

Nota: Se concede un lapso de 4 meses a partir
de la conclusión del curso, para consignar ante
el coordinador del mismo la información de los
20 sujetos evaluados.

Tiempo total del curso: (60 horas)

Seis (6) teóricas.

Dieciocho (18) prácticas.

Dieciséis (16) prácticas post-curso.

Veinte (20) de autoaprendizaje.

Contenido de las 
sesiones  prácticas
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• Historia y evolución dela
Cineantropometría / IAAS(El Esquema  
ISAK de Acreditación en Antropometría de  
cuatro niveles).

• Ética yProxemia.

• Composición corporal.

• La computación como herramienta útil en la  
antropometría para el análisis de datos y  
emisión dereportes.

• Anatomía básica para antropometristas:  
Marcaje y sitios de medición.

• Antropometria ySalud.

• Estadística – Error Técnico de Medición  
(ETM).

• Somatotipo.

• Nutrición y Antropometría.

Ejemplo del equipo utilizado en la Certificación ISAK Nivel 1

Contenido de las sesiones  teóricas:
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Docente

Dr. Marcos E. Rojas Posada  

ISAK Nivel 3 (Costa Rica)

• Fundador y Director de METRIC - Equipamientos antropométricos.

• Licenciado en Nutrición Universidad Hispanoamericana.

• Miembro Colegio de Profesionales en Nutrición Costa Rica .

• Miembro Fundador de la Red Latinoamericana y del Caribe de Cineantropometría y 
Composición Corporal REDLAC (2017).

• Miembro de ResearchGate - Red de Profesionales e Investigadores.

• Diplomado en Cultura Física – Entrenamiento Personal.

• Certificado en Nutrición Deportiva. American College of Sports Medicine

• Certificación en Nutrición Aplicada a Deportes Específicos. American College of Sports
Medicine.

• Docente Universitario. Universidad de San José.

• Programas de Actividad Física & Salud en Distintas Instituciones.

• Más de 12 años de experiencia en Nutrición Deportiva.

• Antropometrista Instructor Nivel 3 ISAK - 2017.
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Aspectos organizativos

Lugar y horario:

Global Fitness Tibás https://waze.com/ul/hd1u0wt29w

Duración: 

3 días: 8 am –5:30 pm 

Modalidad: Presencial, práctico -teórico.

Incluye:

• Aprendizaje 1 a 1 -100% personalizado por estudiante.

• Certificado de participación & aprobación.

• Material didáctico.

• Software de antropometría.

• Evaluación práctica 100% presencial.

• Préstamo de equipamientos*.

• Acceso a las clases teóricas de manera online.

• Afiliación a ISAK por 5 años.

Formas de pago: 

Depósito bancario 

Cuenta dólares: 

BAC: 703139907

IBAN: CR22010200007031399079

SINPE MOVIL: 8426-0606. tipo de cambio: venta (monto superior)

BENEFICIARIO: MARCOS ROJAS POSADA

Una vez que la persona hace el depósito, debe enviar al correo electrónico 
info@globalfitness.prouna copia digital del recibo del  depósito, además 
del número de teléfono & email del interesado.

Nota: Las notificaciones emitidas por la identidad bancaria no proporcionan 
información de contacto del interesado.

Política de devolución del dinero:La organización  del curso  hará un reintegro  del 100% cuando  se informe  del  retiro  del  mismo  de  manera  escrita  al  correo electrónico  info @globalfitness .pro con  25 días  naturales  de anticipación a la certificación. Después  de esa fecha, no se hará devolución  del pago. El cargo administrativo  por parte de la entidad bancaria, si es otra entidad distinta al BAC, se descontará de la devolución del dinero.
Información y consultas

Tel: (506) 7013-6151
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Inscríbete aquí

Escríbenos por whatsapp

https://waze.com/ul/hd1u0wt29w
mailto:info@globalfitness.pro



