Currículum Vitae

Jaime Pantoja Lozano
DATOS PERSONALES:
Jaime Pantoja Lozano, nacido en Mérida el 12/02/84,
Dirección: C/ Cardero nº 7,2ºD. Mérida C.P.: 06800 (Badajoz); DNI: 09198282f;
Tfno. Móvil: 635 395 401;
E-mail:japalo.ex.emerita@gmail.com.

EXPERIENCIA LABORAL:
En televisión*:
 Como técnico audiovisual:
o Grafista para Canal Extremadura TV. Elaborando gráficos, escenas,
e infografías para los servicios informativos, ‘El Tiempo’, deportes,
continuidad, programas de producción ajena, diversos eventos,
www.canalextremadura.es, y la imagen corporativa de Canal
Extremadura. Usando programas informáticos:
 Cinema 4d R17 (última versión)
 Virtz (Artist, Curius Maps, Trio)
 Adobe After Effects CC
 Adobe Ilustrator CC
 Adobe Fireworks CS6
 Adobe Premiere Pro CC
Desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2015.
 En calidad de comunicador:
o Redactor y Reportero para el programa matinal de Canal Extremadura
“Hoy en día”, cubriendo conexiones en directo y reportajes para
magazine e informativo y como redactor llevando a cabo guiones de
informativo, crónica negra, cocina, debates, entrevistas, etc. Desde
septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011.
o Redactor y Reportero para el programa matinal de Canal Extremadura
“El día es nuestro”, cubriendo conexiones en directo y reportajes para
magazine e informativo y como redactor llevando a cabo guiones de
informativo, crónica negra, cocina, debates, entrevistas, etc. Desde julio
de 2008, hasta agosto de 2010.
En radio*:
 En calidad de comunicador:
o Redactor y Reportero en Canal Extremadura Radio, para el programa
“Archipiélago Sonoro”, y el espacio “El Sale por el Oeste” dirigiendo
las secciones “Reportajes Luneros”, “Viaje Lunar” y “Dan que
hablar”, redactando, montando (con Adobe Audition), y produciendo el
contenido para dichos espacios radiofónicos. Desde septiembre de 2013
hasta la actualidad
--------------*Para obtener referencias audiovisuales puede visitar:
www.canalextremadura.es/radio/entretenimiento/dan-que-hablar
www.jacom.es
https://www.youtube.com/channel/UC4LevGWjv-m5NQHeaoAWIJg o buscar el Youtube “Jaime Pantoja”
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Como webmaster:

Diseñador y webmaster:
o www.centroshotokan.es (hasta la actualidad)
o www.tr3xdonbenito.com (sólo hasta 2013)
o www.hotelruralelarriero.com (hasta la actualidad)
o www.admerida.es (sólo hasta 2015)
o www.automociongalvan.com (hasta la actualidad)
Como webmaster propietario de la página web:
 www.jacom.es (hasta la actualidad)
 www.pictorendy.com (hasta la actualidad)
Como ilustrador:
 Propietario del dominio www.pictorendy.com realizando ilustraciones de
carteles y retratos y/o caricaturas personalizados por encargo. Hasta la
actualidad
 Cartelería e identidad corporativa de TAPTC! Teatro (2013-2015)
En medios publicitarios:

Publicista en prácticas para la empresa “Pita Publicidad”, en el
departamento creativo de su sede situada en Badajoz, desde febrero hasta mayo
de 2008.

Promotor para la “Agencia de Publicidad TEMA” desde noviembre de
2004 hasta julio de 2005 (fines de semana).

Ayudante de Servicio de Orden para Jammin Sociedad Corporativa en
septiembre de 2002(8 de Septiembre, Teatro Romano de Mérida)
FORMACIÓN ACADÉMICA:



Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Extremadura. (UEX). 2004-2008.
Título de Bachillerato en la Especialidad de Bellas Artes. I.E.S. Escuela de Arte de Mérida.
2003.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:





Formador Ocupacional, impartido por Euroinnova Formación SL, y homologado por el
Ministerio de Trabajo, con una duración de 380 horas.
Curso de “Fotografía” impartido por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 2007
Curso de Experto en Autoedición, impartido por el Centro de Formación de Don Benito. Donde
obtuvo NIVEL EXPERTO de los programas Corel Draw, In Desing, Photoshop CS, Adobe
Ilustrator y Quark. (400 horas)
Curso de Confección y Publicación de Páginas web en HTML5, (560 horas) impartido en el
Centro de Formación Ocupacional de Don Benito, con CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD, donde obtuvo NIVEL EXPERTO de los programas: Dreamweawer
CS6, Adobe Edge Animate, Adobe Muse, y cocimientos básicos de Java Script, Adobe Flash
y SEO.

DATOS DE INTERÉS:





Permiso de circulación tipo B y vehículo propio.
Flexibilidad horaria y movilidad geográfica/posibilidad cambio de residencia.
Personalidad con gran destreza en los ámbitos de la ilustración, las bellas artes, la comunicación
audiovisual y corporativa.
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