DATOS PERSONALES
NOMBRE: Alberto Fajardo Arroyo
RESIDENCIA: Ciudad de los Angeles - 28041 Madrid
LUGAR - AÑO: Madrid - España -1974
TELEFONO: 646 723 463
EMAIL: albertofajardo30@hotmail.com
SITIO WEB: http://albertofajardo.es
CARNET DE CONDUCIR: B1 A1 A2 / Coche propio

OTROS DATOS DE INTERES
Diseñador gráfico-web, especialista en artes finales y titulado en Grado Superior FPII como
Técnico Especialista en la fotomecánica de las Artes Gráficas, diseños con calidad, logotipos,
papelería, dossiers de empresa, folletos, catálogos, línea de imagen corporativa, branding,
maquetación de revistas, periódicos, anuncios de prensa, vallas publicitarias, pegatinas en vinilo
troqueladas, camisetas, trípticos, dípticos, posters, flyers. Poseo también conocimientos de filmación,
pre-impresión, separación de color, directo a plancha CTP.
Dominio alto de las aplicaciones Indesign, Photoshop, Ilustrator, Premier, After Effects, Animate,
Adobe XD, Dreamweaver, Sketch, todas ellas en sus últimas versiones independientemente en MAC
y PC.
Conocimientos online, Experiencia de usuario UX/UI, HTML 5, CSS3, SEO/SEM, Responsive Design,
WordPress, Prestashop, Ecommerce, Woocommerce, Mailchimp, Prototipado, Mantenimiento y
Gestion web, Community Manager.
Experiencia laboral de más 10 años. Mi nivel de ingles actualmente es B2, cursos realizados en la
Escuela Nacional de idiomas.
Deseo destacar que poseo equipo propio, por lo tanto tengo la posibilidad de efectuar trabajos como
Freelance.

IR A LA WEB

DATOS ACADEMICOS
Curso Marketing Digital de la Comunidad de Madrid subvencionado por el Ayuntamiento de San Lorenzo
del Escorial.
t

t

Curso UX/UI Máster en Diseño Web y Experiencia de Usuario en la academia Udemy.

t

Curso HTML5 y maquetación CSS3 en la academia Udemy.

t

Curso Fundamentos de Bootstrap 4 en la academia Udemy.

Curso Creación de Linkedin Profesional en el Centro de la Difusión de la Innovación subvencionado por el
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
t

Curso de creación de webs WordPress a traves de aula mentor obteniendo título oficial del Ministerio de
Educación y Ciencia.
t

t

Curso Worpress con Divi de 0 a 100 en la academia Udemy.

t

Curso Adobe Ilustrator en la academia Udemy.

t

Cursos de inglés en la Escuela Nacional obteniendo el título B2.

t

Curso de formación manejando Dreamweaver, Flash y Fireworks en la academia Twin Consultores.

Curso de formación de Experto en las autopistas de información manejando lenguaje HTML, correo
electrónico, JAVA SCRIPT, buscadores, CGI, etc… en la academia Afuera.
t

Seminarios referentes a las aplicaciones Freehand, QuarkXpress, Photoshop y aprovechamiento del
scanner en el centro formativo K-Tuin.
t

FPII en el centro l.F.P. Islas Filipinas obteniendo el título de Técnico Especialista de Fotomecánica en las
Artes Gráficas.
t

Master en Diseño Gráfico manejando los programas Freehand, QuarkXpress y Adobe Photoshop en el
centro informático Cedeco.
t

FPI en el centro l.F.P. Islas Filipinas obteniendo el título de Técnico Auxiliar de Fotomecánica en las Artes
Gráficas.
t

t

E.G.B. en el centro PP Mercedarios obteniendo el título de Graduado Escolar.

TITULACIONES

EXPERIENCIA LABORAL
t

formato), y las revistas cinemania, guia DVD, blue
joven, etc… y realizando trabajos puntuales para

Actualmente formo parte del equipo de

formadores de la consultora de RRHH Key Solution

Telefónica.

impartiendo cursos en empresas de Adobe Indesign,
Adobe Photoshop, Wordpress e introducción al diseño
web y experiencias de usuario.
t

t

excesos de trabajos para fotomecánicas y agencias de
publicidad y además dos publicaciones mensuales de

Seis meses trabajando en el grupo editorial Punto

y Seguido S.L. editando y maquetando la revista y la
web El Siglo de Europa y el periódico El nuevo Lunes.

80 páginas cada una desarrollando toda la creación de
dichas revistas, arte final, maquetación, escaneado de
imagenes, control de producción, etc…
t

t

Dos años trabajando como freelance realizando

Un año trabajando como diseñador gráfico/web en

Avantis Polizas dentro de un equipo multidisciplinar

Un año de experiencia en el Departamento de

Comunicación de la empresa Jugueterías Poly,
desarrollando campañas puntuales para su cadena

formado por programadores front y backend, siendo

de tiendas en la creación de todo tipo de publicidad

yo el creativo del equipo.

(carteles gran formato, catálogos, dípticos, trípticos…)
así como la imagen corporativa de dichas tiendas.

t

Siete años al frente del departamento de marketing
Seis meses ocupando el puesto de maquetador

de la empresa Distribuciones Videógraficas

t

Digitales, mayorista dedicado a la venta/distribucion

jefe en la editorial Horas Puntas realizando la

de videojuegos y cine, gestionando acciones de

maquetación y diseño de sus distintas publicaciones.

publicidad para empresas como Nintendo, Sony,
Ubisoft, EA, Paramount, Warner Bros, Paramount,
Universal, Fox entre las más destacadas. También
realizaba dos revistas mensuales con todas las
revistas del sector, cartelería gran formato, packaging
y campañas puntuales para los puntos de venta de los
clientes de dicha compañia.

Un año de experiencia en la empresa de reprografia

Croquis S.L.
t

Seis meses trabajando en la imprenta Helios S.A.

en los entornos MAC y PC.

Tres años trabajando en fotomecánica Chafer

llevando a cabo la publicidad de las promociones de
los supermercados Dia (folletos y carteles gran

Un año trabajando en la fotomecánica DGB en el

entorno MAC y PC.
t

novedades mensuales, paginas de publicidad en

t

t

t

Seis meses, trabajando en la empresa La Riva,

realizando fotocopias láser color, impresiones digitales
mediante Fiery, ploteados y cartelería en general.

TRABAJOS

