
PORTFOLIO

DATOS PERSONALES:

FCO. JAVIER JIMÉNEZ LARA
DISEÑADOR GRÁFICO
LUGAR DE RESIDENCIA: Torredonjimeno / Jaén
EDAD: 49 años
TLF: 660207833
jimenezlarajavier@gmail.com

CÓMO SOY

Me defino como comprometido con el trabajo que implica el 
diseño de diferentes piezas gráficas creativas, con énfasis en 
identidad de marca, elaboración de estrategias de comunicación 
y diseño editorial.

Soy una persona responsable, organizada, con excelente relación 
interpersonal, respetuosa, adaptable al cambio y comprometida 
con el logro de resultados, mis principales competencias son el tra-
bajo en equipo, la iniciativa y la creatividad, acepto mis errores y los 
convierto en una  oportunidad de mejora para mi enriquecimiento 
personal y profesional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico.

Diploma Especialización en Edición de Arte.

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas.  (EN PROCESO).

EXPERIENCIA LABORAL

Trabajando como freelance en distintos proyectos dentro de la 
gráfica museística, editorial, identidad visual corporativa, web y 
diseño publicitario para distintos clientes desde mayo de 2016.

Diseño, edición de imagen y  gestión de redes sociales en Feeljoy 
S.L. 2019.

Docente en Talller de Caligrafía Antigua organizado por el 
Ayunt. de Torredonjimeno (Jaén). (8 horas). 2017.

Miembro desde octubre de 2016, de la Asociación Cultural 
“LIBRODEARTISTA.INFO”, refundada y llamada JAÉN EDITA. 
Colaboro y participo en diferentes proyectos.

Becario durante tres meses con “Musaraña. Gestión Integral de Mu-
seos”, desempeñando el puesto de diseñador gráfico e ilustrador.

Colaborador en el diseño y maquetación para la Feria de libro de 
artista “5 sedes”, Jaén 2014.

Diseño y maquetación de la revista Encandilarte, de la Asociación 
Cultural “El liñuelo” de Torredonjimeno (Jaén) en todos sus núme-
ros. (2004-2006). (ISSN: 1699 - 0064).

Diseño y maquetación del libro “Los diedros del Sol” publicado 
por la Asociación cultural “El liñuelo” de Torredonjimeno (Jaén). 
(2006). (ISSN: 1699 - 0064).

Monitor de Plástica para el AMPA “El Castillo” del Colegio Puerta 
de Martos de Torredonjimeno (Jaén). (12 horas). 2011.

Monitor de Plástica para el AMPA “El Castillo” del Colegio Puerta 
de Martos de Torredonjimeno (Jaén). (18 horas). 2010.

EXPOSICIONES

Exposiciones individuales

Exposición de pinturas “Contrastes y tendencias”. Sala municipal 
de exposiciones de Torredonjimeno (Jaén). 2003.

Exposiciones colectivas

Exposición de Antonio Martínez y Javier Jiménez. “La Casa Inven-
tada”. Torredonjimeno (Jaén). 1995.

Exposición de Arte Joven. Sala municipal de Exposiciones 
de Torredonjimeno (Jaén). 1991. 

Exposición “Primera Promoción EEAASS 2012-2016”. Sala de 
Exposiciones de La General. (Jaén). 2016.

Exposición “Empaquetando 2016”, organizada por la asociación 
“Librodeartista.info”. Colegio de Arquitectos. (Jaén). 2016.

Participación exposición «Desde Las Trincheras. Un día menos, 
un diseño más».  Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. 
Barcelona. 2020.

Exposición  «HENOS, para aprender con arte», organizado por 
GRUPO PAI HUM 862 (Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cul-
tural) y Universidad de Jaén. La casa abierta. (Jaén). 2021.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Gestión de proyectos editoriales (90 horas). 
FUNDACIÓN TRIPARTITA. 

Formador de formadores (180 horas). JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Serigrafía (250 horas). Antiguo INEM. 

Curso básico Marketing Digital (40 horas). GOOGLE ACTÍVATE.

Nivel B1 Francés.

INFORMÁTICA

Conocimientos básicos en diseño web: 
Wordpress, Wix, Html, CSS, Adobe Muse, etc.

Conocimientos en UI / UX. OTROS DATOS DE INTERÉS

Carnet de conducir B y vehículo propio.

IDENTIDAD

PUBLICITARIO

PACKAGING

TIPOGRAFÍA & LETTERING 

UI

ILUSTRACIÓN

GRÁFICA MUSEÍSTICA | SEÑALÉTICA

MISCELÁNEA

2021

https://www.linkedin.com/in/javier-jiménez-lara-720502b5/ 
https://www.behance.net/Javi_Jimenez
https://vimeo.com/user32709867
https://www.instagram.com/javierjimenezdg/?hl=es

ENLACES Y WEBS DE INTERÉS: 

(Picar para ir al sitio).

www.javierjimenezdg.com
https://linkedin.com/in/javier-jim%8Enez-lara-720502b5/
https://www.behance.net/Javi_Jimenez
https://vimeo.com/user32709867
https://www.instagram.com/javierjimenezdg/?hl=es
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