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Sobre mí
Soy graduado en Diseño Gráﬁco, Web y
Multimedia, tengo 25 años y vivo en Madrid.
Soy una persona curiosa e inquieta con muchas
ganas de aprender, considero el esfuerzo y la
dedicación como base de un trabajo bien hecho.
Tengo más de tres años de experiencia trabajando
en campos tan diversos como pueden ser el sector
inmobiliario, el emprendimiento o la tranformación
digital y cultural, diseñando y desarrollando tanto
marcas como productos y experiencias digitales.

Educación
Graduado en Diseño Gráﬁco y Web en
Universidad Francisco de Vitoria (2015 - 2019)
Curso Disciplined Entrepreneurship MIT (2019)

Herramientas
DISEÑO
Adobe CC, Sketch, Invision, Branding, Diseño
Gráﬁco, Diseño y desarrollo Web, UX/UI

Experiencia laboral
VISUALIZAMOS
DISEÑADOR GRÁFICO / UX-UI
2017 - 2018

Realicé tareas de maquetación online y offline,
ayudé en la creación de su newsletter, y trabajé en la
experiencia de usuario de una encuesta o
herramienta diagnóstica, a través de la
conceptualización de preguntas a imágenes, iconos,
ilustraciones y ejemplos gráﬁcos que dinamizan y
ayudan a comprender y asimilar de forma más
rápida los conceptos deseados.
CENTRO DE EMPREDIMIENTO UFV
DISEÑADOR GRÁFICO / WEB / COMMUNITY MANAGEMENT
2018 - 2019

Diseñé y desarrollé la página web del Centro de
Emprendimiento para la Universidad Francisco de
Vitoria, en entorno Wordpress.
Además, ejercí de community manager, ayudando a
gestionar el perﬁl de la entidad en las diferentes
redes sociales. Para ello, además de redactar, realicé
piezas gráﬁcas, carteles y roll ups, aplicando la
marca y sus valores a diferentes formatos.
FREELANCE

LENGUAJES
HTML, CSS, Javascript, Wordpress / Inglés B2
HABILIDADES PERSONALES
Dinámico y con iniciativa, orientado a los detalles,
comunicativo y flexible

DISEÑADOR GRÁFICO / WEB
2019 - 2020

Durante este último año he trabajado por cuenta
propia en proyectos que abarcan desde la creación
de nuevas identidades visuales, hasta plataformas
de marca y páginas web.

