DATOS PERSONALES
NOMBRE: Alejandro
APELLIDOS: Cristóbal Márquez
EDAD: 25-Noviembre-1992
DOMICILIO: C/ Castrillo de Aza no13
CIUDAD/ CP: Madrid / 28031
TELÉFONO DE CONTACTO: 691400018
E-MAIL: alejandro.cristobal.siux@gmail.com
WEB: www.siuxdesign.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
ESTUDIOS POST OBLIGATORIOS
-Bachillerato de Ciencias de la Salud entre los años 2008 y 2010. -Selectividad en el año
2010.
ESTUDIOS SUPERIORES
-Estudios superiores de Diseño Gráfico en el nivel de Grado en la primera promoción de la
Escuela Superior de Diseño, e/s/d/madrid.
(Septiembre de 2010- Junio de 2014)
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
-Curso profesional intensivo de wordpress para la creación, maquetación y gestión de páginas web mediante dicha plataforma a través de “Cursos Wordpress Madrid.”
(13 de Abril de 2015 - 28 de Abril de 2015)
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EXPERIENCIA LABORAL
-Diseñador web en JF.Maguire, empresa dedicada al campo del marketing en el sector farmacéutico, en la que desarrollé trabajos de maquetación web, estilado css y diseño responsive, siempre aplicados al sistema de gestión de contenidos Drupal.
(Septiembre - Diciembre de 2014)
-Actualmente colaborando con un equipo de programadores en el diseño y desarrollo de
páginas web para clientes de diferentes ámbitos de manera autónoma.
-Creación de la página web y contenido gráfico para paulamori.com, desarrollada en html5,
css3 y javascript y con diseño responsive.
-Periodo de prácticas en Dimad Asociación de Diseñadores de Madrid, durante un mes, en el
cual colaboré con sus labores de administración y diseño.
-Contrato de prácticas con la empresa Embassy S.L durante 4 meses en los cuales desarrollé actividades de fotografía y retoque de los productos con los que trabajaban.
-Trabajo de Identidad y Diseño de logotipo para Administraciones Vadillo s.l.
-Colaboración con la empresa Swiss Post en su campaña de verano mediante la creación
de unos buzones y sellos para el envío de mensajería desde los puntos turísticos de colaboración con la empresa.
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CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
HARDWARE
-Dominio de equipos Apple y PC, tablet y móvil.
SOFTWARE
-Dominio del paquete Office para labores de administración
-Dominio del paquete de Adobe.
-Photoshop: 100%
-Indesign: 100%
-Illustrator: 100%
-Dreamweaver: 80%
-Wordpress: 80%
-After effects: 70%
-Premiere: 70%
-Dominio de otros programas del paquete relacionados con el diseño web, como son Adobe
Muse y Adobe Edge Reflow.
-Dominio de los lenguajes de Javascript y HTML5, además de los estilos CSS3 para el diseño Web.
-Dominio de la plataforma Wordpress tanto en el ámbito de diseño y maquetación como en
la gestión de contenidos y su optimización para SEO y posicionamiento en buscadores.
-Creación de Newsletters y Blogs adaptados a través de wordpress.
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TÉCNICAS
-Conocimientos de fotografía e iluminación de estudio para cualquier trabajo de diseño que
pueda requerirlo.
-Retoque fotográfico y postproducción.
-Aptitudes para la maquetación y el diseño editorial para la creación de folletos, catálogos,
carteles, libros, etc
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