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Si has llegado hasta aquí no es para saber que me encanta la musica o que utimamente estoy flipada con el

yoga o que nací en 1989, ah! y que ¡soy asturiana! Si no para saber que llevo trabajando como diseñadora visual y
web en entornos digitales desde 2012 y especializandome en UX/UI. En 2017 tuve un primer contacto con las

metodologías ágiles a través de una formación en SCRUM, lo cual cua me llevó a formarme en design thinking y a
ampliar mis conocimientos sobre experiencia de usuario, formandome como product designer. Me apasiona
trabajar de forma colaborativa y me adapto con facilidad a nuevos entornos y equipos de trabajo.

E X P E R I E N C I A
UX / UI Designer

Góbalo | Jul. 2016 - actualidad
Diseño y maquetación web, visual design, estrategias
creativas, auditorías creativas, estrategias para
redes sociales, UX/UI, prototipado, motion graphics
junior.
Trabajando con clientes como: Libera, Endesa, Goya,
Roche, Osborne, Google, HBO, etc.

Graphic & web designer

Freelance | Sep. 2015 - jul. 2016
Diseño y maquetación web, visual design, identidad
corporativa.

Graphic & web designer

Clubkviar | Mar. 2015 - dic. 2015
Diseño web, visual design, email mk, retoque
fotográﬁco.

Graphic & web designer

Pragsis Bidoop | Mar. 2015 - jul. 2015
Diseño y maquetación web, identidad y diseño
corporativo para productos y eventos participación en
proyectos de big data.

Web designer jr.

Deloitte Spain | Dic. 2013 - jul. 2014
Diseño web, mantenimiento intranet, webs
corporativas, formularios, envío de encuestas.

EXPERIENCIA EXTRA
Ponencia en FashionBiz 2.0 | Google Campus

Creatividad 2.0, como generar, valorar y vender
con creatividad.
Ponencia en Momad Shoes | IFEMA

Creative Explosión ¡Explora tu creatividad!

FORMACIÓN
UX / UI Design (intensivo)
Mr. Marcel School | 2019

Design thinking for
business innovation

EDIT España | 2018

SCRUM y Kanban (36h)

Thinking with you | 2017

Master of Arts in Graphic Design

CEV (Esc. Sup. imagen y sonido Madrid) +
Universidad Camilo José Cela | 2012 - 2013

Licenciatura en Publicidad y RR.PP

Universidad Europea de Madrid | 2007 - 2012

Licenciatura en Bellas Artes

Universidad Europea de Madrid | 2007 - 2012

DESIGN SKILLS
UX research
Wireframing
UI design
Maquetación web
(html+ css)

SKILLS
Gestión proyectos
Gestión directa con cliente
SCRUM, Design thinking y
Kanban
Estrategias creativas
digitales (web, rr.ss...)
Experiencia con clientes en
inglés.

Visual design
Landing pages
Web design
Arquitectura web

SOFWARE
Pack Adobe
Figma
Google optimize
Wordpress
Trello
Herramientas de gestión de
tiempo

