Ana Martín Campo
Diseñadora y maquetadora gráfica / web

Datos personales
Ana Martín Campo
Calle Sant Ramón 126 C.P 08290
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Fecha de nacimiento: 18/03/1983

Experiencia profesional
Freelance diseño / maquetación
Por cuenta propia | en 2013 - actualmente

Diseño gráfico, maquetación, diseño web, maquetación web,
controles QA web, UX/GUI, retoque fotográfico, ilustración. Actualmente realizando diversos proyectos en Bootstrap.

Prácticas diseño web
Sieteysiete (Sabadell) | julio 2013

Creación de wireframes y diseño de páginas web, adaptación de
imágenes para web, retoque fotográfico, creación de logotipos
y pequeñas ilustraciones y maquetación de flyers publicitarios.

Maquetadora / diseñadora

Lidl supermercados S.A.U (Montcada i Reixac) | abr 2007 - jul 2011

Departamento de publicidad, realización de folletos semanales,
carteles, pósters, artes finales para imprenta, otros trabajos de
diseño corporativo, implantación y revisión de estándares nacionales e internacionales según directrices directivas, organización
de flujos de trabajo, planteamiento, distribución y asignación del
trabajo semanal, supervisión del trabajo realizado y formación de
nuevos integrantes del equipo.

Maquetadora / diseñadora
Delcom Vision (Barcelona) | jun 2006 - abr 2007

Maquetaciones de catálogos, retoque fotográfico, flyers promocionales, folletos y mantenimiento web.

Prácticas diseño y artes gráficas
Gràfic Ràpid (Cerdanyola del Vallès) | abr 2005 - jul 2005

Realización de pósters, cartelería, flyers, carpetas corporativas,
encuadernaciones, corte, manejo de plotter y acabados finales
para impresión.

Prácticas diseño y preimpresión
Gràfiques A.Macià (Terrassa) | en 2005 - abr 2005

Creación de logotipos, carpetas corporativas, flyers, tarjetas de
visita, imagen coporativa y retoque fotográfico.

Conocimientos
Nivel AVANZADO

Nivel INTERMEDIO

Entorno Mac y PC
Internet
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Artes finales para impresión
Manejo de imágenes para web
Cierre y manipulación de PDF
Documentos/libros digitales
PDF interactivo

Adobe Dreamweaver
Adobe Lightroom
Adobe Bridge
Maquetación web HTML y CSS
Fotografía estudio y de campo
Manipulación de archivos .RAW

Idiomas

Castellano y Catalán: Bilingüe
Inglés: B1

Estado civil: casada
626 60 51 27 / info@anamartincampo.es
Portfolio: www.anamartincampo.es
B1 y vehículo propio

Estudios
Curso HTML5 y CSS3
Imagina Formación | jul 2014 - oct 2014

Curso on-line de desarrollo web con HTML5 y CSS3

Desarrollo de productos editoriales
multimedia
Training Tutor Barcelona | feb 2013 - jul 2013

Certificado de profesionalidad de nivel 3. Maquetación de catálogos interactivos, presentaciones, pdf interactivo, ebooks, prototipado web, ilustracion animada, animaciones, adaptaciones a
nuevos medios (tablets, móviles..)

Inglés

Academias Yessi - Meeting Point | en 2013 - actualmente

Actualmente cursando nivel intermediate

Programación web

Universitat Oberta de Catalunya | en 2012 - jun 2012

Título de extensión universitaria en programación Javascript.

Lenguajes y estándares web
Universitat Oberta de Catalunya | en 2012 - jun 2012

Título de extensión universitaria en estándares web, HTML y CSS
y usabilidad.

Gestores de contenido CMS
Universitat Oberta de Catalunya | ag 2011 - sep 2011

Curso de gestor de Joomla promocionado por INEM.

Tratamiento de la imagen

Universitat Oberta de Catalunya | ag 2011 - sep 2011

Curso de nivel avanzado en tratamiento y procesamiento de imágenes promocionado por INEM.

Fotografía digital
Afocer | en 2011 - may 2011

Nivel básico - medio en fotografía de campo.

Adobe Illustrator e Adobe InDesign
Crea Formación | oct 2008 - nov 2008

Reciclaje de diseño vectorial y maquetación.

Diseño y creación de páginas web
Programacces | oct 2006 - jun 2007

Técnica superior en Diseño y
Producción editorial
I.E.S Agustí Serra i Fontanet | sep 2003 - jun 2005

Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Gráficas.

