José Hernández Abolacio

Curriculum vitae

Datos personales:
•
•

Teléfono de contacto / Whatsapp: 657 688 721
E-mail: correoJHA@gmail.com / josehernandezabolacio@outlook.com

Experiencia docente :
•

Profesor de cursos de diseño en Ondas Formación. Noviembre ’15 – actualmente.
-

•
•
•

•

Profesor de Certificado de Profesionalidad en Ondas Formación. Mayo ’15 – octubre ’15.
Docente del Certificado de Profesionalidad ARGN0110 Desarrollo de productos editoriales multimedia (490 h.).
Profesor de Certificado de Profesionalidad en EDIDE. Julio ’15 – octubre –’15.
Docente del Certificado de Profesionalidad ARGI0209 Impresión digital (400 h.).
Profesor de Certificados de Profesionalidad en Euroformac. Mayo y junio ’15.
- Docente del módulo MF0936_3 Diseño de productos editoriales multimedia, perteneciente al
Certificado de Profesionalidad ARGN0110 Desarrollo de productos editoriales multimedia (110 h.).
- Docente del módulo MF0943_3 Proyectos audiovisuales multimedia interactivos, perteneciente al
Certificado de Profesionalidad IMSV0209 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia (80 h.).
Profesor de diseño en ISEE (Instituto Superior de Estudios Empresariales). Enero y mayo ‘12.
 Profesor del curso de Photoshop (36 h.). Suplencias en otro curso de Photoshop (9 h.).
-

•

•
•
•

Uso de Photoshop en diversos ámbitos (ajuste, retoque, fotomontaje, ilustración, etc.).
Teoría de la composición y teoría del color.
Preparación de imágenes para distintos fines (impresión, web, multimedia), etc.

Profesor de diseño en CEPEF (Centro de Perfeccionamiento y Formación). Noviembre ’08 – mayo ‘11.
Profesor de los cursos:
 Programas de retoque digital y escaneado de imágenes (200 horas).
 Preparador de imágenes (400 h.).
 Preimpresor (dos cursos de 200 h. cada uno).
 Técnico Editor (260 h.).
 Preparador de textos (280 h.).
 Técnico de producción editorial (300 h.).
Temario visto en estos cursos:
-

•

Talleres de InDesign básico orientado a bomberos de la Comunidad de Madrid (uno de 8h. y dos de 10 h.).
Curso de After Effects (25 h.)

Uso de Photoshop, Freehand, Illustrator, QuarkXPress, Indesign, Acrobat, Flash y Dreamweaver.
Preparación de proyectos. Boceto y planificación de los mismos.
Obtención de imágenes mediante cámara fotográfica y escáner (configuración, uso, captura óptima).
Resolución y tamaño, formatos de imagen y uso de formatos de imagen específicos para impresión.
Adecuación de las imágenes a su uso: modos de color, formatos, compresión, etc.
Semántica de la imagen: composición, color, luminosidad.
Ajustes de color, modos de color, uso de perfiles de color.
Composición tipográfica, manejo de textos y maquetación.
Gestión, almacenamiento y catalogación de las imágenes. Uso de bancos de imágenes. Propiedad intelectual.
Uso de tabletas digitalizadoras y otros dispositivos.
Preparación de artes finales para imprenta o exportación para otros usos (web, vídeo, etc.).

Profesor de guitarra en Acadomia. Abril ’12 – Septiembre ’13.
Profesor de guitarra a domicilio. Clases de guitarra para todas las edades (infantil, juvenil y adultos).
Instructor en Asociación Hablar en Arte. Junio ‘08.
Charlas sobre música y Arte en el ciclo infantil Juntos a través del Arte (sustitución).
Instructor en Grupo Educativo. Curso ’07’08.
Profesor de guitarra en el CEIP Ciudad de Roma y de manualidades en el CEIP Ramiro de Maeztu.
Profesor en Colegio Paraíso Sagrados Corazones. Enero y febrero ’06.
Profesor de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Prácticas para la obtención del CAP (Certiﬁcado de Aptitud
Pedagógica).
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Experiencia no docente:
•

•

•

•

Técnico de Soluciones Formativas Integrales en Grupo Femxa. Enero ‘13 – Octubre ‘14.
Creación de la parte gráﬁca de cursos e-learning y desarrollo, ampliación y modificación de líneas gráﬁcas
previamente establecidas. Creación de gráﬁcas, esquemas, ilustraciones, animaciones, interactivos,
microspots, edición de audio y vídeo, etc. Uso habitual de programas como Photoshop, Illustrator, Flash,
Audition, After Effects, Premiere, etc.
Diseñador gráfico en la revista Encuentros Diarios. Enero ‘12 - Septiembre ’13.
Colaboraciones periódicas en maquetación, diseño y fotografía. Preparación de artes ﬁnales. Uso habitual de
programas como Photoshop, Illustrator e InDesign.
Diseñador gráfico en Telefónica Learning Services. Septiembre ’09 – Abril ’10.
Encargado de búsqueda y clasiﬁcación de recursos fotográﬁcos y de la elaboración de contenidos gráﬁcos
(esquemas, gráﬁcas, tablas e ilustraciones) para diversos proyectos de e-learning. Uso habitual de programas
como Photoshop, Illustrator y Flash.
Diseñador gráfico y editor de vídeo en 2 de Mayo. Agosto ‘05 - octubre ’07.
Maquetación, retoque fotográﬁco, diseño web, edición de vídeo, trato con clientes y colaboradores, etc.
Creación de presentaciones en Powerpoint, Flash, Prezi, y en software elaborado por la propia empresa.
Colaboraciones como freelance en años posteriores (2008, 2009, 2010 y 2011). Uso habitual de programas
como Photoshop, Illustrator, Flash y Premiere.

Formación académica:
•
•
•
•

•

•

Curso profesional de Operador de Motion Graphics. Enero '14 – noviembre ’14.
Uso de After Effects, Premiere Pro y Cinema 4D, entre otros programas.
Curso de guitarra profesional. Curso ‘07 - ’08.
Titulado con honores por la academia 21st Century Music.
CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). Octubre ‘05 - mayo ’06.
Impartido por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Diseño gráfico multimedia. Octubre ‘04 – julio ‘05.
Impartido por NTM (Nuevas Tecnologías Madrid). Uso de Photoshop, Freehand, QuarkXpress, Flash,
Dreamweaver, Premiere y CoolEdit (Audition).
Licenciatura en Bellas Artes. Octubre ‘99 - mayo ’05.
Impartida por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Especialidad: Artes de la Imagen.
Curso de Diseño gráfico publicitario. Octubre ‘99 - mayo ’00.
Impartido por NTM (Nuevas Tecnologías Madrid). Uso de Photoshop, Freehand y QuarkXpress.

Informática:
•

•

•

•

Adobe CC 2015.
Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Premiere, Dreamweaver, Audition, After Eﬀects...
Nivel experto. Nociones de HTML y CSS, así como de Edge Animate y Muse. Conocimientos de fotografía.
Sistemas operativos.
Windows XP, Vista, 7, 8 y 8.1. Nociones de MacOS.
Instalación, conﬁguración y manejo como usuario.
Microsoft Office.
Versión 2013.
Usuario avanzado de Word, nivel experto de Powerpoint y usuario de Excel.
Hardware.
Instalación y actualización de componentes.
Mantenimiento informático básico a nivel de hardware. Actualización de componentes, montaje de equipos
informáticos y gestión e instalación de periféricos.
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Otros datos de interés:
•
•

•
•

Docente certificado por la Comunidad de Madrid.
Idiomas.
Inglés.
Nivel alto en lectura y medio en conversación.
Equivalente a B2.
Carnet de conducir.
Permiso B. Vehículo propio.
Redes sociales.
Flickr (fotografía).
http://www.ﬂickr.com/photos/StratoMan1980
LinkedIn.
http://es.linkedin.com/in/josehache
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