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Currículum Vítae

Formación Reglada
 ∞ Licenciatura en Sociología (Universidad Complutense, Madrid)
 ∞ Máster en Diseño Gráfi co (Aula Creactiva, Madrid).

Cursos
 ∞ Curso de Marketing y publicidad-Técnico en publicidad (Formaselect, Madrid).
 ∞ Curso de Adobe Illustrator (Academia Santa Teresa, Madrid).
 ∞ Curso de RR.HH. (Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en CC.PP. y Sociología).
 ∞ Creación de Planos 2D y 3D con Autocad (Academia Santa Teresa, Madrid).

Experiencia Laboral en Diseño Gráfi co
2012-2016 | Grafi arte Cultural, S.L.U.
Responsable del Departamento de Diseño gráfi co, Diseñadora gráfi ca y Artefi nalista 
Funciones: Desarrollo de proyectos publicitarios.
Tipo de proyectos: Diseño y maquetación de revistas, periódicos, libros, folletos y octavillas. 
Creación de elementos de packaging. Diseño de logotipos y papelería corporativa. Correc-
ción de textos. Preparación de artes fi nales.

2010-2012 | Reimagínalo, Torres y Redrojo, S.L.
Responsable del Departamento de Diseño gráfi co, Diseñadora gráfi ca y Artefi nalista
Funciones: Organización del personal, Desarrollo y creación gráfi ca de proyectos publici-
tarios y corporativos.
Tipo de proyectos: Diseño y maquetación de dossiers, catálogos, manuales, folletos y oc-
tavillas. Creación de elementos de packaging. Diseño de logotipos y papelería corporativa. 

2009-2010 | Copysell, S.A.
Diseñadora gráfi ca y Artefi nalista
Funciones: Desarrollo de proyectos publicitarios integrales.
Tipo de proyectos: Diseño y maquetación de dossiers, catálogos, manuales, libros, folletos 
y octavillas. Diseño de logotipos y papelería corporativa. Preparación de Artes Finales y co-
rrección de archivos (para imprenta o� -set y digital). Preparación de planchas (CTP).

2007-Actualmente | Freelance
Diseñadora gráfi ca para diversas empresas
Funciones: Desarrollo de proyectos publicitarios.
Tipo de proyectos: Diseño y maquetación de folletos y octavillas. Creación de elementos de 
packaging. Diseño de logotipos y papelería corporativa. Preparación de artes fi nales.

Informática
(Entorno Mac y PC):

• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Photoshop
• Adobe Acrobat
• Macromedia Freehand
• Fujifi lm Workfl ow XMF
• Keynote

Otros Conocimientos
Diseño Gráfi co:
Color, Tipografía, Logotipo 
Packaging, Cartelería, Gran 
formato, Preimpresión, 
Preparación de Artes fi nales, 
Distiller, Formatos de imagen, 
Pruebas de Color, Sistemas 
de impresión, Tipos de papel, 
Acabados, Encuadernación.

Idiomas: Inglés (Nivel medio)

Fotocopiadoras-Impresoras:
Riso Comcolor,
Canon Imagepress.

Otros Datos
• Carnet de conducir B1 y 

Vehículo propio

• Disponibilidad completa

• Posibilidad de incorpora-
ción inmediata

Capacidades
Gran interés y conocimien-
tos avanzados en áreas como 
el dibujo y la publicidad. Alto 
potencial creativo. Tenaz y de-
tallista. Capacidad tanto para 
trabajar en equipo como indi-
vidualmente. Carácter dinámi-
co, refl exivo, responsable y ac-
tivo. Emprendedora y resuelta. 
Aprendizaje muy rápido.

lawebdegloria.com
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