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FORMACIÓN
ACADÉMICA
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2011-2012

Sobresaliente en el Curso Oficial de 160 horas de “Diseño y Animación de Proyectos
Web y Multimedia” en la Academia Cice de Madrid.

2009-2010

Notable en el Curso Oficial de 160 horas de “Diseño Gráfico y Producción
Publicitaria” en la Academia Cice de Madrid.

2002-2008

Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad de Valladolid, (UVA), Campus de
Segovia.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
2004

Congreso “Música y Publicidad”.UVA. Manuel Valmorisco, Alain Uceda, Javier Nogal, ...

2004

Seminario “La Creatividad paso a paso”. UVA. Raquel González (SAATCHI & SAACTHI).

2003

Seminario “Historias de la Publicidad”. UVA. Profesionales J.W.T.

2003

Seminario “Creatividad de principio a fin”. UVA. Juan C. Monroy, Antonio Núñez, ...

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
2011-Actualidad

Creativo gráfico y web freelance realizando proyectos variados para: Amnistía
Internacional España, (Madrid), ImportaDirecta, (Madrid), Beatriz Álvaro, (Madrid),
Abatelo, (Madrid), Joyería del Rosal, (Madrid), Arte Digital 7 Islas, (Gran Canaria),
Farma-Alimenta S.L., (Madrid), School Padel Center, (Madrid), GG-Producciones
Musicales, (Madrid), Clínica Dental Dr Luis Ojeda, (Gran Canaria), Clínica Podológica
Sanipies, (Madrid), Deek Integral, (Gran Canaria), Decometallum, (Gran Canaria),
Quesería Los Dragos, (Gran Canaria), Berater Consultores, (Madrid), ... (Mayo 2011 Actualidad)

2016-2017

CECOP International Independent Opticians, como creativo multimedia. Funciones:
Diseño, maquetación y programación web de distintas webs del grupo, y de la marca
de gafas TheFabGlasses. Mantenimiento de CMS como WP y Magento. Diseño web de
landings page, imagen y banners para RR.SS. Diseño gráfico de logos, dossiers,
cartelería, maquetación editorial, edición de vídeo, creatividad y dirección de arte para
campañas anuales y a medida, diseño de stands para eventos. Publicidad y branding
para distintos países del grupo... (Abril 2016 - Noviembre 2017)

2015-2016

Eurostar MediaGroup, Madrid, como diseñador y creativo multimedia. Funciones:
Diseño gráfico y multimedia; diseño, maquetación y programación web, diseño UX/UI
de apps, maquetación editorial, creatividad, dirección de arte, ... para las distintas
empresas y alguno de los clientes del Grupo. (Octubre 2015 - Marzo 2016)

2015

Alma Technologies, Madrid, como diseñador gráfico y web, y maquetador web en
proyectos y aplicaciones del Grupo ALMA. Funciones: diseño y maquetación de
interfaces y webs de clientes; diseño y desarrollo front-end en WordPress y Drupal;
Creación de logotipos e imagen corporativa para productos y aplicaciones, branding
corporativo del Grupo; análisis y corrección de errores html/css; contacto con clientes,
... (Enero 2015 - Octubre 2015)
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EXPERIENCIA
PROFESIONAL
2013-2014

Departamento de MK de la empresa Ottokatalog, en Las Palmas de Gran Canaria
como diseñador gráfico y web, maquetador y programador web, y creativo, combinado
con funciones de posicionamiento SEO, y de planificación y gestión de estrategias de
MK, offline y online, tanto para la empresa, como para varios clientes de esta. Creación
de varias páginas web de la empresa; customización y adaptación de Theme
Prestashop para tienda online. Gestor de contenidos, posicionamiento SEO, ... Estudio
de buenas prácticas y directrices seo de Google. (Noviembre 2013 - Julio 2014)

2009-2011

Departamento de MK de la empresa de Soluciones Informáticas ODM Computers en
Madrid, desempeñando diferentes funciones: encargado del estudio y la estrategia de
las acciones; creativo y diseñador de las distintas acciones de promoción, y del
telemarketing tanto de la empresa, como de sus productos y servicios; gestor de
contenidos de la web de la empresa y de su posicionamiento natural en buscadores.
(Febrero 2009 - Mayo 2011)

2007-2008

Agencia de Publicidad La Moderna, en Madrid. Funciones: Webmaster como gestor
de contenidos web, y Ejecutivo de Cuentas. (Septiembre 2007 - Septiembre 2008)

CONOCIMIENTOS
DE INFORMÁTICA
OFIMÁTICA
HERRAMIENTAS DISEÑO

PROGRAMACIÓN

Suite Office, Internet y correo, tanto Windows como Mac, MS-DOS. (Nivel Usuario)
Adobe Ilustrator CS5, CS6 y CC
Adobe Photoshop CS5, CS6 y CC
Adobe InDesign CS5, CS6 y CC
Adobe Dreamweaver CS5, CS6 y CC
Adobe Flash CS5, CS6 y CC
Adobe After Effects CS5, CS6 y CC
Html, Xhtml, XML, CSS, Html5, CSS3
jQuery, JavaScript, ActionScript, AS3
CMS, WordPress, Prestashop, Magento, Joomla
RWD, Bootstrap
SEO

IDIOMAS
INGLÉS

Nivel Medio: Hablado y Escrito. (2 meses en EE.UU. en 1998).

OTROS DATOS DE
INTERÉS
Carnet de Conducir B y coche. Afición por la música, el cine y las grandes
producciones de series, las motos, el dibujo y los cómics, el arte urbano, las nuevas
tecnologías, y en general por todo lo que tenga que ver con el diseño y la publicidad.
Más de un año como profesor de batería, impartiendo clases particulares a 5 alumnos
de diferentes edades. Academia de música Amadeus, Segovia. (2006-2007)

OBJETIVO
PROFESIONAL
Motivación por seguir aprendiendo y enriqueciendo mi perfil profesional. Ofrezco
seriedad, proactividad e implicación máxima en el puesto de trabajo, además de
aportar todo lo mejor de mis conocimientos y cualidades. Facilidad de adaptación,
capacidad y ganas de aprendizaje.

