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Perfil: 

Soy un diseñador gráfico que no solo sabe diseñar, retocar fotos y maquetar, sino también editar vídeos, realizar 
tareas de postproducción y animar. Habitualmente en 2D, pero también con conocimientos de 3D.  

También imparto clases de todo lo que hago, estando en todo momento en contacto con alumnos de diferentes 
sectores, lo cual me permite renovar mis conocimientos constantemente. 

Competencias clave: 

  |  DISEÑO GRÁFICO  |  RETOQUE FOTOGRÁFICO  |  EDICIÓN DE VÍDEO  |  ANIMACIÓN Y MOTION GRAPHICS  |  MAQUETACIÓN  |   
  |  MATTE PAINTING  |  PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  |  TRABAJO EN EQUIPO  |  CREATIVIDAD  |  PROACTIVIDAD  |   

Experiencia profesional: 

◼Freelance. Desde 2015. 
Diseño gráfico y multimedia, maquetación, edición de vídeo y motion graphics.  

Logros: trabajar en proyectos para clientes como Makro, New Balance, Grupo Santillana, Amazon, Pica Pica, etc., 
con su completa confianza en mi criterio en lo que se refiere al apartado de diseño y motion graphics.  

◼Docente. Desde 2015. 
Docente con miles de horas de experiencia en formación para el empleo, cursos privados y en empresa. 
Con diligencia docente acreditada por la Comunidad de Madrid y acreditación docente para teleformación.  

Logros: dar clase a expertos de MediaPro, Aena y Europa Press, e impartir los certificados de profesionalidad 
IMSV0209, ARGG0110, ARGI0209, ARGN0110, el módulo de Tratamiento de Imágenes Digitales del IMST0109 y el itinerario 
formativo audiovisual compuesto por los cursos IMSV001PO, IMSV002PO e IMSV003PO.  

◼Diseñador gráfico en Grupo Femxa. De 2013 a 2015.  
Ampliación y modificación de líneas gráficas establecidas. Creación de nuevas líneas gráficas, esquemas, ilustraciones, 
animaciones, interactivos, microspots, edición de audio y vídeo, etc. 

Logros: trabajar en proyectos para FNAC, Fremap o IAAP, entre otros clientes de España y Latinoamérica.  

◼Diseñador gráfico en Telefónica Learning Services. De 2009 a 2010. 
Retoque fotográfico y elaboración de recursos gráficos (infografías, esquemas, etc.) para e -learning. 

Logros: trabajar en una gran empresa como es la propia Telefónica. 

◼Docente en CEPEF (Centro de Perfeccionamiento y Formación). De 2008 a 2011.  
Docente con miles de horas de experiencia en formación para el empleo. 

Logros: Impartir cursos relacionados con Diseño Gráfico: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash (Animate), etc . 

◼Diseñador gráfico en 2 de Mayo Dimensiones Gráficas. De 2005 a 2007.  
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 . 

Logros: trabajar en proyectos de Grupo Ortiz, Correos, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología… 

http://www.jotahache.es/
tel:+34657688721
mailto:josehernandezabolacio@outlook.com
https://linkedin.com/in/josehache
https://www.makro.es/
https://www.newbalance.es/es
https://www.santillana.com/es/
https://www.aboutamazon.es/
https://lospicapica.com/
https://www.mediapro.tv/es/
https://www.aena.es/
https://www.europapress.es/
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGI0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGN0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMST0109
http://www.madrid.org/sfoc_web/2016/IMSV001PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2016/IMSV002PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2016/IMSV003PO.pdf
https://www.fnac.es/
https://www.fremap.es/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
https://www.telefonicaeducaciondigital.com/
https://www.grupoortiz.com/
https://www.correos.com/
http://www.muncyt.es/
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Formación académica: 
▪ Adobe Certified Associate. 2017. 

o Visual Communication (Photoshop). 

o Graphic Design & Illustration (Illustrator). 

o Print & Digital Media Publication (InDesign). 

▪ Curso profesional de Operador de Motion Graphics.  CICE. 2014. 

▪ Máster online de Diseño Multimedia. Aula 10. 2014. 

▪ CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). Universidad Complutense de Madrid. 2006. 

▪ Máster en Diseño Gráfico Multimedia. Nuevas Tecnologías Madrid. 2005. 

▪ Licenciatura en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. 2005. 

En constante formación, ya sea online, presencial, o dada por las propias necesidades de mis proyectos.  

Softwares: 

  |  PHOTOSHOP  |  ILLUSTRATOR  |  INDESIGN  |  AFTER EFFECTS  |  PREMIERE  |   
|  CINEMA 4D  |  BLENDER  |  DAVINCI  | 

Idiomas: 

▪ Español: nativo. 

▪ Inglés: sin titulación. Cercano a B2, según test Cambridge English.  


