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Fecho de nacimiento: 1 O- 1 1 -1985. 
Lugar de residencio: Madrid. 
Teléfono: 655423932 
Portfolio: www.d-croquis.com 
Emoil: contocto@d-croquis.com 
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- 2019/2020 Máster de experto en diseño web UX/UI oficial de Adobe en CICE -
Escuelo Profesional de Nuevos Tecnologías. Madrid.

- 2009/201 O: Curso de Iniciación o lo Animación.
ESDIP- Escuelo Superior de Dibujo Profesional. Madrid.

- 2008/2009: Máster Profesional en Diseño y Desarrollo de Proyectos Web.
CICE - Escuelo Profesional de Nuevos Tecnologías. Madrid.

- 2005/2008: Técnico Superior en Gráfico Publicitario.
Escuelo de Arte José Moría Cruz Novillo. Cuenco.
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- Desde 2020, al cargo del departamento de diseño gráfico de la empresa 
Hoir Orgonic Concept, para las marcas Organethic Pure Care y Kripa Venezia. 
Preparación de comunicación, material corporativo y promociones en papel, 
imágenes poro RRSS, edición de vídeo, moquetoción y envío de newsletters, en 
proceso de actualización web ...

- Freelonce desde 2009 hasta lo actualidad. Colaboraciones y desarrollo de 
proyectos web, diseño gráfico, ilustración, vídeo y fotografío poro clientes 
particulares y empresas varios.

- Desde octubre de 201 O hasta junio de 2018, dirección departamento de diseño 
gráfico y web, realizando proyectos de desarrollo de imagen corporativo, diseño 
de proyectos web, aplicaciones online, creación de animaciones, fotomontoje, 

bonners publicitarios, imágenes poro redes sociales, etc.

Empresa Bridge Centur y Technology. Madrid.

- Junio 2007/Junio 2008: Desarrollo de proyectos de diseño gráfico e ilustración. 
Empresa Arte_Focto. Cuenco.



- Nivel experto de Adobe Photoshop CC, tanto para creación de proyectos de 
diseño gráfico y diseño web como para creación de fotomontajes publicitarios y 
retoques fotográficos.

- Nivel experto de Adobe Illustrator CC para vectorización de ilustraciones y 
creación de gráficos vectoriales, así como el desarrollo de proyectos de imagen 
corporativa e ilustración.

-- Nivel experto de Adobe Indesign CC para la maquetación de revistas, libros, 
manuales y todo tipo de proyectos editoriales.

- Nivel avanzado de Animate CC para la creación de animaciones y banners para 
publicidad online.

- Nivel avanzado de Adobe Premiere CC y Adobe After Effects.

- Familiarizada, en general, con todos los programas de la Suite de Adobe CC.

- Conocimientos de programación HTML5 y estilos CSS3.

-- Perfecta comprensión de las limitaciones y posibilidades técnicas a la hora de 
diseñar un proyecto web dependiendo de los requerimientos de dicho proyecto.

- Nivel avanzado en la creación de páginas web en WordPress, así como la gestión 
de su contenido.

- Conocimientos de SEO y SEM. 

- Conocimientos avanzados de fotografía.

-- Conocimientos de community management y RRSS: Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin y  Youtube.

- Manejo de herramientas de seguimiento de Google:  Analytics.

- Trabajo en entorno PC y Mac.

- Inglés: Nivel medio, hablado y escrito. Actualmente preparando certificación B2.

- Carné de conducir B y vehículo propio.

Me considero muy buena profesional, además de creativa. Doy el máximo en todos 
los proyectos y no me conformo con cumplir los requisitos, siempre intento ir más 
allá y mejorar en cada trabajo que realizo. 

Creo que puedo ser una buena trabajadora para las empresas que cuenten 
conmigo, pues me encanta mi trabajo y hago todo lo que está en mi mano para 
que a mi empresa le vaya bien. Además me gusta mantener un ambiente laboral 
cordial y positivo.

Me manejo bien con los plazos coMe manejo bien con los plazos cortos y soy perfectamente capaz de llevar 
reuniones con clientes, tanto para toma de requisitos como para la presentación 
de proyectos. Es un trabajo que estoy habituada a realizar.


