ESTER GONZÁLEZ DE LEMA TRINCADO

Perfil profesional

•

Profesor -tutor de E.S.O, bachillerato y ciclos formativos con titulación para impartir las
siguientes materias:
Educación plástica y visual
Dibujo Artístico I y II
Dibujo Técnico
Diseño
Fundamentos del Arte I y II
Historia del Arte
Técnicas de Expresión Gráfico -Plástica Volumen

Formación académica
•

Primer año de doctorado de didáctica en la facultad de Bellas Artes de Madrid

•

Curso de adaptación pedagógica (C.A.P) en enero 2009

•

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (Junio 2008)
especializada en artes plásticas y con matrícula de honor en anatomía y dibujo del
natural II.

•

Curso de cerámica (rakú). Modelado y aplicación de esmaltes sobre arcilla.

•

Formación artística durante el año 2001 en estudios Solana (Madrid )

•

Bachillerato en Instituto Educación Secundaria Leonardo Da Vinci (Majadahonda)

•

E.G.B en Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús (Majadahonda)

Experiencia laboral
•

Desde septiembre 2012

EMMDEA (Ayuntamiento de Valdemorillo)
Docente en artes plásticas (dibujo y pintura )
•

Desde Junio 2010
Art3
Profesora de dibujo y pintura con alumnos de todas las edades

•

Septiembre 2011-junio2015
Centro de mayores de El Escorial
Profesora de pintura

•

Año 2008 – 2009
MCM medallas religiosas
elaboración y restauración de obras por encargo. Escultura y medallas

•

Junio 2008- Septiembre 2008
Residencia de la 3ª edad: Nuestra señora del Pilar
Profesora de escultura y desarrollo de la capacidad artística y creativa del alumno

•

Octubre 2008 - Diciembre 2008
I.E.S “ Valmayor ”
Profesora de plástica
Prácticas de la función docente en el área de educación plástica y visual

Proyectos profesionales

•

Colaboración para Maristas con ilustraciones del cómic “ Guardianes de los derechos”

•

Portada para el programa cultural de Giralt Laporta

•

Colaboración anual con el grupo “Votilesco con los Jóvenes” para el descubrimiento de
jóvenes artistas

•

Dirección y Ejecución de Proyecto de pintura mural para la bebeteca del Ayuntamiento
de Valdemorillo

•

Diseño de logotipo para equipo de fútbol sala “Los Corzos“

•

Ilustraciones para la hoja parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Valdemorillo)

•

Portada para concurso de poesía “Valdesía Valdemorillo “

•

Dirección organizativa de exposición anual de obras de los alumnos en la casa de la
cultura “Giralt Laporta”

Exposiciones y premios
•

Septiembre 2016

Exposición colectiva en centro cultural “la despernada ” (Villanueva de la Cañada)
•

Diciembre 2015
Exposición de pintura en “metro bistro” (Madrid)

•

Marzo 2015
Exposición con grupo Votilesco (casa cultura “Giralt Laporta” de Valdemorillo)

•

Enero 2014
Exposición de pintura en centro cultural “El Cubo” (Pozuelo de Alarcón)

•

Marzo 2013
Exposición colectiva “Manos de mujer “ ( Casa cultua de Valdemorillo)

•

Enero 2010
Exposición de pintura en “La flauta” (Aravaca)

•

Enero 2009
Exposición de medallas en Philadelphia ( estado de Pensilvania , EE.UU )

•

Noviembre 2009
Exposición de medallas en la facultad de Bellas Artes de la U.C.M

•

Junio 2012
Primer premio III certamen de pintura rápida (Valdemorillo)

•

Mayo 2015
Segundo premio certamen pintura rápida “ Modesto Roldán”( Navalagamella)

•

Junio 2011
Primer premio II certamen de pintura rápida ( Valdemorillo)

Competencias personales y profesionales

Mis motivaciones profesionales son ver crecer al alumno motivándole académica y
personalmente gracias a mis enseñanzas disciplinadas ya que soy una gran apasionada
de mi trabajo y tengo buena capacidad de comunicación , de tomar decisiones y de
improvisación.
Soy una persona expresiva, entusiasta y fiel al compromiso con los alumnos y
el centro, persistente en los objetivos y en la formación y mejora de los estudiantes.
En la relación con los alumnos me considero una persona empática , directa y
que asume el papel estable y director que debe acompañar , a mi juicio, a esta
profesión.

