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Diseñador web

Todoterreno del mundo online (servidores, herramientas o redes sociales), con
amplia experiencia en la creación de sitios webs, especializado en WordPress y
su mundo de plugins, así como en los maquetadores visuales, apoyado siempre
en una fuerte base de HTML y CSS.

Experiencia laboral
Diseñador • Cambridge Institute • 03-2014 / actualidad
Desde mi incorporación a la empresa colaboré en el diseño y desarrollo de
múltiples propuestas gráficas, tanto físicas como digitales, llegando a gestionar
en la actualidad más de 30 webs (principalmente desarrolladas con WordPress)
y 7 plataformas diferentes de Moodle. Además, en los últimos años he evaluando,
planificando y ayudado en la implantación de diferentes soluciones de tecnología
para la digitalización de la empresa.

Responsable comunicación • CEBA Guadalajara • 02-2014 / 06-2015
Responsable de las relaciones del club de baloncesto de la liga Adecco Plata con
los diferentes medios de comunicación tanto locales como nacionales, con el
suministro de crónicas, entrevistas y diversas notas de prensa.

Presentador y locutor • Onda Cero Guadalajara • 08-2011 / 06-2014
Con el ascenso del Deportivo Guadalajara a Segunda División me convertí en
productor, guionista, director y presentador del programa de deporte provincial
Onda Deportiva Guadalajara, así como narrador radiofónico de los partidos de
Segunda División en el programa nacional Radioestadio.

Socio fundador • TresMásUno Comunicación • 06-2013 / 12-2013
Paralelamente a lacomunidad.info y con el objetivo de lograr una mayor
proyección en la prestación de servicios como agencia de comunicación
y marketing, iniciamos este nuevo proyecto, en el que mis funciones eran
principalmente el diseño y la creatividad.

Socio fundador • lacomunidad.info • 06-2012 / 12-2013
En plena crisis económica, fundé junto a otros dos compañeros un medio
digital de carácter provincial, donde desempeñé labores de creación, diseño y
mantenimiento web, así como de redacción y fotografía.

Responsable comunicación • Ayto Yunquera H. • 10-2009 / 04-2012
En los inicios de los problemas económicos, comenzó mi experiencia en el
mundo de la comunicación corporativa como responsable de la relación de la
institución con los medios, redactor web, gestor del sitio web oficial, creador de
su incipiente estrategia en redes sociales y diseñador.

Redactor • Noticias de Guadalajara • 08-2008 / 03-2009
Una vez finalizada la carrera universitaria, llego el momento de mi primer
empleo a tiempo completo, en el que realicé trabajos de redacción, fotografía y
maquetación al frente de la sección provincia.

Presentador y locutor • SER Guadalajara • 09-2006 / 06-2008
Tras dos años en la prensa escrita (Guadalajara DosMil), me dieron la
oportunidad de probar de nuevo en la radio (anteriormente realicé prácticas en
Radio Libertad), en este caso en un programa de deportes, ocupándome de la
producción, locución y retransmisiones deportivas.
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Conocimientos
Diseño gráfico
Photoshop
Illustrator
InDesign

Diseño web
HTML 5
CSS 3

CMS
WordPress
WooCommerce
Divi
Visual Composer
Moodle

Marketing
Redes sociales
Mailing
SEO
SEM
Google Analytics
Google Ads

Creación
Redacción
Locución
Diseño
Fotografía

Formación
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Illustrator CC 2017
LinkedIn Learning
Ilustrando el tiempo
Domestika
Publicidad Pogramática
The Valley
Community Manager
Adveischool
Master en WordPress
PixelPro
Curso SEO
Fundación UNED
Curso Photoshop
FOREM
Lic. Periodismo
Univ. Rey Juan Carlos

250 2014
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210 2011
horas

2003
05
a
años
2008

Idiomas
Inglés
Nivel A2 (2006)
Trinity 4 (2006)
Un mes en Malta (2007)

