Dedicación, Aptitud y Constancia
Me considero una persona resolutiva con un
gran interés en aprender cosas nuevas y emprender nuevos caminos profesionales.
La experiencia y la perseverancia creo que es la
base de mi trabajo. Años de profesión para saber
como elaborar el trabajo pero con ganas e ilusión
como si sería el primer día, son los ingredientes
perfectos para conseguir el éxito.

DATOS PERSONALES:

Nombre: Vanesa Sevilla Díaz
Fecha de Nacimiento: 09/05/1984
Lugar de Nacimiento: Pamplona
Teléfono: 628 40 71 62
Email de contacto: info@vanesasevilla.com
Portfolio: www.vanesasevilla.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Actualmente - Junio 2013 | Diseñadora Freelance
Diseñadora freelance en diseño gráﬁco y desarrollo web, Web UI UX Design, Experta en Wordpress, diseño de APP, Branding profesional...

Enero 2010 - Enero 2012 | 2.0 Diseño Web
Diseñadora gráﬁca y web
Diseñadora principal de la empresa, desarrollo de páginas web y material gráﬁco.

Julio 2007 - Diciembre 2009 | Bluexare
Diseñadora gráﬁca y web
Diseño para aplicaciones móviles realizadas en JAVA, diseño web y diseño gráﬁco.

Marzo 2007 - Junio 2007 | Biko2
Becaria en diseño web
Becaria en prácticas de diseño y desarrollo web.

Junio 2006 - Septiembre 2006 | Imaginarte
Becaria en diseño gráﬁco
Becaria en prácticas de diseño gráﬁco.

Abril 2005 - Julio 2005| Gráﬁcas Iratxe
Prácticas
Prácticas grado superior de industrias de artes gráﬁcas, pero sobretodo en el terreno de la preimpresión.

Agosto 2005 -Julio 2007 | Decathlon
Azafata de recepción

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN:

Noviembre 2018 | Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra
Curso impartido sobre Cartelería publicitaria para principiantes

Noviembre 2017 | Ayuntamiento Valle de Aranguren
Curso impartido para el ayuntamiento sobre Cartelería publicitaria para principiantes

Abril 2012 - Mayo 2012 | Sistema Formación
Curso impartido para Sistema Formación en colaboración con Sakana sobre creación de blogs y
páginas web con Wordpress.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Carrera de diseño y comunicación visual
Sistema formación | año de ﬁnalización: 2007

Técnico superior en producción en industrias de artes gráﬁcas
Salesianos Pamplona | año de ﬁnalización: 2005

Bachillerato de ciencias puras
Plaza de la Cruz | año de ﬁnalización: 2003

CURSOS:

Accesibilidad y usabilidad web
Online vía la universidad de Granada | 2008

Community manager
Online vía Cursos Educate | 2012

OTROS DATOS:

Idiomas:
Inglés: Nivel Medio

Informática:
Photoshop, nivel de conocimiento avanzado
Illustrator, nivel de conocimiento avanzado
CSS3, nivel de conocimiento avanzado
HTML5, nivel de conocimiento avanzado
Desarrollo de páginas web con gestor de contenidos de código libre (Drupal, wordpress,
magento), nivel de conocimiento avanzado. Plantillas personalizadas desde cero.

Disponibilidad inmediata
Carné de conducir B1 y vehículo propio

