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INFORMACIÓN PERSONAL
Soy responsable, creativo, trabajador y apasionado por el diseño grá�ﬁco y las tendencias de diseño web.
Emprendedor, con ganas de trabajar, capacidad de organización y gestión del tiempo. Amplios conocimientos del
paquete de Adobe y desarrollo web en entornos Wordpress. Mentalidad creativa, muy curioso y proactivo.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2013
2015

IES PUERTA BONITA
Formación Grádo Medio

Preimpresión digital en Artes gráﬁcas

Realizar las operaciones de ensamblado para publicaciones electrónicas, tratamiento y compaginación de textos e
imágenes, imposición de páginas, la obtención digital de las formas impresoras y la impresión con procedimientos
digitales, asegurando la calidad y cumpliendo de la normativa de seguridad y protección ambiental.
Duración: 2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
Prácticas del módilo de FCT realizadas en Gráﬁcas Aries (Duración 3 meses)
HABILIDADES ADQUIRIDAS
- Generar los ﬁcheros informáticos y conﬁgurar el procesador de imagen ráster (rip) mediante el software adecuado
según las especiﬁcaciones del trabajo.
- Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la calidad requerida por el producto gráﬁco.
- Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el ﬂujo de trabajo digital.
- Obtener formas impresoras mediante sistemas CTP (sistema directo a plancha/ pantalla/ fotopolímero).
- Realizar la ilustración vectorial para conseguir la reproducción adecuada del producto gráﬁco.
- Aplicar los materiales de Preimpresión para la realización de un producto gráﬁco.
- Tratar tipográﬁcamente el texto digitalizado según especiﬁcaciones técnicas.
- Corregir ortotipográﬁcamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado.
- Realizar la maquetación y/o compaginación de los elementos gráﬁcos según el material recibido y la orden de
trabajo.
- Realizar el archivo de salida (PDF o similar) adaptado a las características ﬁnales de impresión o plataforma de salida.

SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO

Ai

Adobe Illustrator
Diseño vectorial, iconografía,
infografías, logotipos,
composiciones, etc

Ps

Adobe Photoshop

Edición de imágenes,
retoque y montaje,
preparado para impresión

Id

Adobe Indesign

Maquetación de ﬂyers,
revistas, catálogos y
material publicitario
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FORMACIÓN ACADÉMICA
2016
2018

IES PUERTA BONITA
Formación Grádo Superior

Diseño y Gestión de la producción gráﬁca

Diseñar y desarrollar proyectos gráﬁcos, elaborar presupuestos, gestionar y supervisar la producción, controlar el
almacén de materiales y la expedición del producto al cliente, aplicando la normativa vigente, los protocolos de
calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales, asegurando su funcionalidad.
Duración: 2.000 horas: 2 cursos académicos.
HABILIDADES ADQUIRIDAS
- Determinar los materiales necesarios en los procesos gráﬁcos, organizando su control y aprovisionamiento de
acuerdo con el ﬂujo de trabajo y la normativa técnica.
- Gestionar los procesos y recursos de preimpresión según requerimientos de la producción.
- Crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles por los procesos gráﬁcos.
- Gestionar el servicio de atención al cliente y la comercialización de productos gráﬁcos.
- Organizar la producción gráﬁca, programando y planiﬁcando el proceso productivo de acuerdo con el sistema de
gestión de calidad.
- Realizar la gestión del color en los procesos gráﬁcos de acuerdo con el ﬂujo de trabajo y equipos disponibles.
- Gestionar los procesos y recursos de postimpresión, transformados y acabados según requerimientos de la
producción.
- Gestionar los procesos y recursos de impresión, según requerimientos de la producción.

IDIOMAS

OTRAS HABILIDADES

ESPAÑOL

Mecanográﬁa

INGLÉS

Retoque de imágenes

FRANCÉS

Informática
Atención al cliente
Maquetación
Vectorización

SKILLS DE DISEÑO WEB
Wordpress

Gestión de contenidos web,
diseño y desarrollo avanzado

Woocommerce

Diseño de tienda online en
entornos Wordpress

Elementor Pro

Maquetación de contenido
para páginas web
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EXPERIENCIA LABORAL
GRÁFICAS ARIES
Jun - Sep 2016

Puesto: Técnico en Preimpresión digital

Diseño gráﬁco, maquetación, retoque, adaptación de publicaciones impresas, imposición, montaje de publicaciones,
impresión digital, preparado de packaging y productos ﬁnales, correción de PDF, gestión del color.

AUTÓNOMO
Mar 2016 - Actualmente

Diseñador gráﬁco freelancer
Diseñador web CMS freelancer

Diseño de identidad corporativa, manuales de uso, logotipos y marcas comerciales, papelería corporativa,
iconografías, mockups, planos y mapas, rotulación digital, vectorización, webs corporativas, tiendas online,
mantenimiento web, creación de presupuestos, gestión de clientes, administración de base de datos.

NIXBOO STUDIO
Jul 2016 - Ago 2017

Co Founder y Creativo digital

Estudio de mercado, análisis de competencia, creación de campañas publicitarias, creación de material para RRSS,
desarrollo de imagen gráﬁca, diseño web, diseño de infoproducto digital, estrategias de captación, gestión de
clientes y atención al cliente.

CARD2CARD
Desde Feb 2018

Diseñador web

Diseño de páginas web para clientes de la agencia según especiﬁcaciones e indicaciones del cliente ﬁnal.

ONLYTHEJUICE
Desde Feb 2018

Diseñador web
Diseñador gráﬁco

Diseño de páginas web y de productos gráﬁcos para clientes de la agencia según especiﬁcaciones e indicaciones del
cliente ﬁnal.

DISPONIBILIDAD TOTAL

SISTEMAS OPERATIVOS
Windows

Wxp, Wvista, W7, W8, W10

Mac

Últimas versiones

Linux

Android

Todas sus versiones

