formación académica
Universidad Complutense de Madrid
1998 - 2003

Diplomatura en Derecho

Escuela de Arte Nº 10
2003 - 2006

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria
Ciclo formativo de grado superior de Gráfica Publicitaria.

formación complementaria
CREA Consultoría y Formación
10/2011 - 02/2012

Máster en diseño de páginas web profesionales
Aprendizaje de los lenguajes CSS, HTML5 y Adobe Dreamweaver CS5.5.

Escuela CECA Multimedia
09/2006 - 10/2009

Cursos particulares a medida “High Quality” con diploma acreditativo
y certificado de Macromedia Freehand MX, Adobe Illustrator CS3, Adobe
InDesign CS3 y Adobe Flash CS4.

experiencia profesional
Maquetador web
Arista
09/2014 – 12/2014

Migración de contenidos y maquetación de la nueva intranet de Repsol
con SDL Tridion 2011.

Diseñador gráfico / web
Milestone Trade S.L.
01/2014 – 06/2014

Diseño web (HTML, CSS, Joomla! y Prestashop), diseño gráfico
y gráfica publicitaria.

Diseñador gráfico
Cambridge Institute Spain
03/2013 – 12/2013

Gráfica publicitaria, diseño editorial, ilustración y diseño gráfico de cursos
para plataforma online (HTML y CSS).

Diseñador gráfico
CreativeMas
06/2012 - 09/2012

Creación y desarrollo de identidad corporativa, cartelería, diseño editorial,
campañas publicitarias, presentaciones comerciales y presentaciones gráficas
de eventos.

Diseñador gráfico autónomo
Varias empresas
02/ 2005 - hoy

- Indai Consultoría Estratégica de Marketing y Comunicación (7/06/2011 23/05/2013). Asesoría y creación de identidad corporativa, diseño de cartelería,
folletos, diseño de newsletters y animación en Adobe Flash.
- Deinterfaz (01/2013 - 02/2013). Rediseño de la identidad corporativa: logotipo,
manual de identidad corporativa, papelería e iconos multipropósito.
- Idealista.com (11/2011 - 11/2012). Desarrollo de identidad corporativa, diseño
de folletos y otras piezas gráficas.
- Comerbat S.L. (06/2011 y 08/2011). Realización de propuestas de packaging
para accesorios de telefonía móvil.
- Bricor S.A. (07/2010). Realización del rediseño de la papelería corporativa
interna y externa de la empresa de decoración y bricolaje.
- Fenebús (06/2010). Rediseño y maquetación del nº 185 de la revista
especializada en el mundo del transporte de pasajeros por carretera.

- Seis Colores (02/2010). Creación y desarrollo de la identidad corporativa
para el programa piloto de televisión: logotipo, versiones cromáticas y asesoría.
- Rovidae S.A. (02/2010). Creación de la web corporativa.
- Proibérica División de Seguridad (11/2009). Creación de la identidad corporativa:
logotipo, aplicaciones de papelería, CD corporativo, etc...
- Fundación Ramón Areces (10/2009). Realización del manual corporativo.
- Romani Industrial S.A. (02/2005). Creación de la web corporativa en HTML.
Diseñador gráfico
Magnoliart SCom
11/2006-11/2008

Creación y desarrollo de identidad corporativa, tipografía, cartelería, diseño editorial,
campañas publicitarias, diseño web (websites, boletines digitales, cabeceras para
blogs, banners...), ilustración y animación en Flash.

Diseñador gráfico
TMM ideas and graphic solutions
1/04/2006 - 31/10/2006

Diseño de identidad corporativa y aplicaciones, ilustración, diseño web en Flash,
cartelería, folletos, tarjetas, papelería corporativa, banners y diseño audiovisual.

Diseñador gráfico en prácticas
Varias empresas
05/2005 -31/10/2006

- TMM ideas and graphic solutions (1/10/2005 - 1/04/2006). Diseño de identidad
corporativa y aplicaciones, ilustración, diseño web en Flash, cartelería, folletos,
tarjetas, papelería corporativa, banners y diseño audiovisual.
- Serrano Bulnes Diseño (06/2005 - 07/2005). Diseño de prototipo de memoria
y retoque fotográfico para la exposición temporal de la Dama de Elche (Museo
Arqueológico Nacional y exposición temporal sobre la Guerra Civil Española).
- Aldea Comunicación Interactiva (05/2005 - 06/2005). Conceptualización
y desarrollo de folletería corporativa y creación de imágenes.

proyectos
Actividad actual

Diseño de páginas web en CSS y HTML5 para negocios y empresas. Realización
de identidad corporativa, cartelería, papelería y diseño editorial para distintas
empresas. Proyectos personales.

reconocimientos
Premios

- Premio Proyecto Comenius - Madrid Escrito de la Escuela de Arte Nº 10.
- Premio Naranja ´04 al mejor poeta tipográfico.

conocimientos
Habilidades y software

Gráfica publicitaria, identidad corporativa, diseño editorial, diseño web (HTML
y CSS), packaging, ilustración, Adobe Photoshop CS a CS6, Corel Draw 12,
Macromedia Flash MX 2004, Adobe Flash CS4 a CS6, Macromedia Dreamweaver
MX 2004, Adobe Dreamweaver CS6, Macromedia Freehand MX, Adobe InDesign
CS3 a CS6, Adobe Illustrator CS3 a CS6, Adobe Acrobat X Pro, Joomla!, Prestashop,
SDL Tridion 2011, Swift 3D, Microsoft Word y Microsoft Power Point.

