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Experiencia

Estudios

Extrema Multimedia – Diseñador de producto

SEP 2012 – ENE 2015

SEP 2016 – AGO 2017

Grado superior en gráfica publicitaria

Como único diseñador de la compañía, tomé la responsabilidad de dirigir

Escola Groc

un proyecto a gran escala. A partir de un exhaustivo análisis, de la creación
de varios prototipos, de un nuevo diseño web y de una nueva identidad corporativa, la empresa aumentó su número de clientes en más de un 50% respecto
al año anterior. Además, también fui el responsable de lanzar múltiples

SEP 2008 – JUN 2010

Bachillerato Científico
Col·legi Sant Gabriel

campañas comerciales.

Freelance – Diseñador gráfico multidisciplinar

Competencias

2014 – 2017

Diseño de producto

Como diseñador gráfico freelance, he creado multitud de imágenes corporativas

Branding

y diseños web para empresas con posterior programación en WordPress, además

Diseño gráfico

de otros elementos gráficos y proyectos audiovisuales.

Grupo ADI – Diseñador gráfico
NOV 2014 – JUN 2015

Realicé un primer prototipo de aplicación y de revista digital con el objetivo

Habilidades
Diseño de interfaces de usuario.

de promover los orígenes de la ciudad de Tarragona. También llevé a cabo

Análisis de experiencia de usuario

múltiples proyectos editoriales e incorporé una vertiente más visual a la empresa

y accesibilidad.

con la creación de diferentes vídeos y animaciones.

Creación de lenguajes de marca
e identidades corporativas.

Premios y reconocimientos
SEP 2016

Creación de prototipos en herramientas como Invision y Adobe XD.

Ganador del concurso «Pixartprinting needs a thrill» a mejor propuesta

Creación de interacciones

de identidad corporativa.

de usuario en Adobe After Effects.

MAY 2016

Realización de test de usuario

Representante en la «III jornada d’Art i Disseny, l’escola a l’empresa».

y posterior análisis.

JUN 2014

Programación web en sistemas como

Ganador del concurso al mejor cartel de la Festa Major de les Corts (Barcelona).

Webflow y WordPress con mis conocimientos básicos de HTML y CSS.

Idiomas
Castellano, inglés y catalán.

