Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Abad de Larriva Juan
C/Lavapies 31, 28012 Madrid (España)
637066619
juan.abad.de.larriva@gmail.com
www.juan-abad.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/04/2016–30/06/2016

Generalista 3D, Shading e Iluminación
YUMP, Madrid (España)
Texturizador, Shading, iluminador, iodelador y animador 3D

01/06/2016–presente

Game designer y Generalista 3d
BlusteryGames, Madrid (España)
Game designer, lead 3d modeller y generalista.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
01/09/2011–20/06/2013

Técnico en diseño de carpintería y mueble
Valentín Paz andrade, Vigo (España)

01/09/2014–24/06/2016

Técnico en animación 3D y desarrollo de entornos interactivos
U-TAD, Madrid (España)
Conocimientos en modelado, texturizado, animación, riggeado, implementación en motor de
videojuegos, shaders, programación en C# y maquetación en html5 y css3, edición de vídeo y motion
graphics.

Conocimientos en Maya 3D, Unity, Photoshop, Premiere, After Effects, adobe Ilustrator, Muse...
01/10/2016–15/07/2017

Master de modelado orgánico: Titulo Pixologic Zbrush
Escuela Cice de Madrid, Madrid (España)
Esculpido de modelado organico y hard surface orientado a Videojuegos, animación y miniaturas.

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Español

Otros idiomas

inglés
gallego

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

B2

B2

B1

B2

B1

C2

C2

C2

C2

C2

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas
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Competencias comunicativas

Abad de Larriva Juan

He estudiado inglés desde pequeño en academias y estado un mes en Irlanda con una familia nativa,
y he cursado el inglés básico de ciclo superior donde se me ha evaluado con nivel B2.
Se comunicar de forma correcta mis ideas haciendo que los demás las puedan entender claramente.

Competencias de organización/
gestión

-Dotes de liderazgo, soy generalista en el sector y considero que se me da bien delegar tareas a
partir de directrices.
- Capacidad de trabajo en grupo, actualmente estoy involucrado en un par de proyectos en un grupo
reducido de 4 personas.

Competencias relacionadas con
el empleo

- Dominio básico (destacando en algunos campos) de los principales puntos de producción en un
producto relaccionado con la animación o videojuegos.

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario competente

Usuario
competente

Usuario
competente

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

-Dominio de cualquier software Office, Maya 3d, Adobe photoshop, after effects illustrator, Muse... ;
Unity 3d, mental ray...
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