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Socialmente

05-11

2008

11-12

2013

2014

2016

Educación
Diseño de Interfaces con Sketch
Domestika
Curso de Experiencia de Usuario y Usabilidad
Escuela Trazos

Dirección y
liderazgo

Curso de Estrategia Digital y Social Media
Escuela Trazos
Máster en Diseño Web, Gráfico y Com. Digital
Escuela CICE
Curso de Comunicación y Medios Radiofónicos
Universidad Rey Juan Carlos

Saber
escuchar

Presentación
y defensa

Técnicamente
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN

Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Universidad Rey Juan Carlos

SKETCH
PRINCIPLE
EXP. DESIGN

Mis habilidades

FIREWORKS
DIRECCIÓN
VISUAL

GESTIÓN DE
EQUIPOS
UI

NEGOCIO

AXURE
INVISION

UX

HTML & CSS

HTML
CSS

WORDPRESS
PREMIERE
FLASH

Algunos clientes

Idiomas

100

50

25

Español

Inglés

Francés

Nivel nativo

Nivel medio prof.

Nivel básico

¡NO CIERRES! TE FALTA LA EXPERIENCIA

Trabajo
en equipo
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Experiencia profesional
Director de diseño

Diseñador visual senior / Jefe de proyecto
VASS Digital · Grupo VASS
2014 · Actualidad

Como máximo responsable de diseño de VASS
Digital y del Grupo VASS abarco funciones
tanto técnicas como de gestión de equipos y
proyectos. Dirijo un equipo creativo de 6-10
personas, realizo entrevistas técnicas y me
encargo de la contratación de los perfiles
UX/UI adecuados para desarrollar, presentar y
defender grandes proyectos para importantes
clientes de la compañia.

2014 · Actualidad

VASS Digital · Grupo VASS

Responsable de diseño gráf. y web

Diseñador UI / UX / Print
Freelance
2013 · Actualidad

YHL S.L. es una start-up enfocada al sector de
la educación privada a través de medios
digitales. Como responsable de diseño gráfico
y web, mis funciones abarcaban la gestión y
supervisión de un equipo de tres diseñadores /
maquetadores, con las funciones de crear la
identidad corporativa de todas las marcas de la
empresa, así como la ideación, el diseño y la
construcción de sus diferentes portales.

2014

Y. H. L.

Diseñador / Maquetador

2012 · 2014

Axel Springer España

Hace ya cuatro años que tuve mi primera
experiencia como freelance. Desde entonces
he abordado más de 30 proyectos relacionados
con el diseño web, diseño UX/UI, diseño de
aplicaciones móviles, creación de identidades
corporativas y diseño/maquetación de
materiales impresos.

Diseñador / Maquetador web
2011 · 2012

AxelSpringer es una editorial multinacional que
lidera en España las ventas de revistas impresas
y digitales del sector del automóvil, la
informática y los videojuegos. Mis funciones
abarcaban el diseño, la maquetación y la
adaptación digital de revistas nacionales como
Hobby Consolas, AutoBild, Computer Hoy,
Personal Computer, PlayMania o iCreate.

Como Diseñador Visual Senior he participado,
e incluso actuado como jefe de proyecto, en la
creación de grandes productos digitales para
clientes como Mapfre, Movistar, Valassis,
Vodafone o Sacyr. He trabajado directamente
con perfiles UX y desarrolladores front-end
para construir, mimando el detalle, los mejores
productos para el cliente y sus usuarios.

¡GRACIAS!

WebEspacio S.L.
Creación completa de diversos sites
responsives. Abarcando la conceptualización,
el diseño UI y la maquetación mediante
HTML5, CSS3 y jQuery.

