CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ISAK Nivel 2
LIMA – PERÚ 04-05-18-19 Noviembre 2017
PRESENTACIÓN:
El sistema certificaciones ofrecidas por la Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría (ISAK) se basa en un modelo australiano de estandarización de técnicas
antropométricas. Se refuerza la calidad de las medidas de control principalmente por la
descripción detallada de las técnicas y la tolerancia de error entre las medidas. La
aplicabilidad de esta formación permite al antropometrísta una calidad y fiabilidad de las
medidas, desde la recogida de datos hasta el análisis final de los resultados obtenidos.
OBJETIVO DEL CURSO:
Certificar profesionales que utilizan medidas
internacionalmente (Perfil Antropométrico Completo).

antropométricas

estandarizadas

PÚBLICO:
La certificación está dirigida a todos aquellos que tengan el grado de Cineantropometristas
Nivel 1 de la ISAK.
ISAK NIVEL 2 CURSO:
El curso ISAK Nivel 2 - se llevará a cabo los días 04-05-18-19 de Noviembre del 2017, en
la ciudad de Lima – Perú en la sala multifunción del 1er piso del Comité Olímpico Peruano,
VIDENA Puerta 3. Referencia cruce de av. del aire con san Luis, frente a los condominios
del aire. En la programación detallada del curso (véase más adelante) describe los contenidos
teóricos y prácticos principales que deben abordarse y repasarse, así como el inicio y el final
de las clases. Se trata de un curso eminentemente práctico y se complementó con contenido
teórico para nivel 2 ISAK.
Las plazas son limitadas por el requisito ISAK, en lo que respecta al control de calidad en la
formación de evaluadores, plaza 2017 para Perú, 15 postulantes.
INVERSIÓN
•
•
•

Peruanos: MATRICULA Y RESERVA: 100 soles
Peruanos: CURSO Y CERTIFICACIÓN 800 soles
Extranjeros único pago 400 dólares americanos (presencial)

Para acceder a una vacante reservas con 100 soles de matrícula a la siguiente cuenta:
BANCO CONTINENTAL: CTA. 0011-0358-91-0100035003 (DEPORCIENCIA EIRL)
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ: CTA. N° 193-19513205-0-07 (Prof. Flores)
Y enviar una foto y/o Escáner del Boucher. A los siguientes correos c/ nombre y teléfono.
direccion@deporciencia.com.pe / deporciencia@yahoo.com / whatsapp: 987961015

www.deporciencia.com.pe / isakonline.com

ROPA APROPIADA PARA LA PRÁCTICA:
El uso de ropa adecuada es esencial para las clases prácticas. Los hombres deben usar
pantalones cortos o traje de baño y las mujeres, bikini completo o la parte superior o bikini
(arriba) y shorts (la parte superior del bikini es necesario para la buena marcha de algunas
medidas).
La certificación ISAK no incluye alimentación por lo que se recomienda llevar refrigerios y
bebidas pues la certificación es Full Day.

EQUIPAMIENTO ANTROPOMÉTRICO:
Se prestará a los participantes durante las clases el 100% de equipos a utilizar.
Se pondrá a disposición el alquiler de Kit Antropómetro Completo para las 20 medidas post
curso, previa coordinación de disponibilidad.

PROGRAMA DEL CURSO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
NIVEL 2 ISAK
DIA
1

HORARIO
8.00am a 6.00pm

Teoría
Introducción a la
Cineantropometría Nivel 2
Somatotípo Análisis Critico
Cuantificación y cualificación de
la forma humana.
Biotipología avanzada
Uso del Software
Antropométrico

Practica
Precisión y exactitud
de las Variables del
Somatotípo
antropométrico
Interpretación de la
Somatocarta (Repaso
nivel 1)
Diagnostico Somato
típico del deportista.

2

8.00am a 2.00pm

Composición Corporal (5
componentes)
Historia y evolución de la
composición corporal

Precisión y exactitud
de las Variables de la
composición corporal
Interpretación del
análisis musculo –
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Uso del Software
Antropométrico

3

8.00am a 6.00pm

esquelético y adiposo
muscular
Diagnóstico de la
composición corporal
del deportista
Segmentos y alturas
corporales.
Interpretación de
resultados.
1er simulacro de
examen práctico.
2do simulacro de
examen práctico.

Proporcionalidad, historia y
bases teóricas.
Phantom
Índices de proporcionalidad
Introducción a la detección de
talentos deportivos. Alometria y
versatilidad de la
cineantropometría.
Repaso de examen teórico
EXAMEN TEORICO OFICIAL
ISAK NIVEL 2.
4
8.00am a 2.00pm
Resultados Examen Oficial
EXAMEN
teórico nivel 2
PRACTICO OFICIAL
Instructivo Post Curso
ISAK NIVEL 2.
Normativa ISAK
Luego de aprobar el examen teórico - práctico tienen un máximo de 6 meses para entregar
sus 20 medidas post curso del perfil completo por duplicado en el formato ISAK.
Código Oficial de autorización ISAK: 1711_001_ijafr
INSTRUCTOR DEL CURSO
Dr. ITO FLORES – Level 3 ISAK
• Representante y miembro oficial ISAK en Perú
• Nutricionista del Comité Olímpico Peruano
• Nutricionista de la delegación peruana en los Juegos Bolivarianos Perú 2013,
Suramericanos Chile 2014, Panamericanos Canadá 2015, Olimpiadas Brasil 2016.
• Director de la carrera de Nutrición Universidad Privada del Norte 2017.
• Director Académico del Diplomado en Nutrición Deportiva DeporCiencia 2017.
Instructores ISAK Invitados y Equipo DeporCiencia 2017.

LA CINEANTROPOMETRÍA ES UN ARTE ATRÉVETE
A SER EL MEJOR ARTISTA
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