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Mi nombre es Natalia y tengo 29 años. Soy una persona muy responsable, meticulosa,
comprometida con mi trabajo y a la que, sobre todo, le gusta trabajar diseñando.
Entre mis virtudes destacan especialmente mi sensibilidad con el detalle, mi buen ojo
fotográfico en la imágen, mi gran capacidad resolutiva ante cualquier reto, mi agilidad
enfrentándome a un nuevo software y mi inquietud y ganas de seguir aprendiendo y
superándome día a día en el campo del Diseño Gráfico y Web.

EXPERIENCIA LABORAL
Diseño Gráfico en la productora audiovisual “Club de Técnicas de Producción”, Madrid. Noviembre ’14 - Marzo ’15.
Diseño de newsletter, infografía e lustración vectorial, composición de flyers, maquetación de guía didáctica para niños,
retoque fotográfico y fotomontaje, maquetación en XML del programa interactivo... todo ello relacionado con el proyecto
Oceans World Exhibition, exposición itinerante sobre la película francesa Océanos.
Diseño Gráfico en el estudio de diseño “Azento de Diseño”, Madrid. Septiembre ’13 - Junio ’14.
Diseño y maquetación responsive de la web corporativa del estudio Azento de Diseño en HTML y CSS; fotografía y edición
de todas las imágenes de dicha web; rediseño y modificación en Wordpress del blog de viajes Diario de Aventuras; diseño y
animación de Xtmas navideños para Hispasat y Munreco; maquetación interactiva de la memoria anual de la empresa
Hispasat; maquetación gráfica de flyers, trípticos, etc.
Diseño Gráfico & Community Manager en “Joyería Gadema & Marjoya” (Burgos). Junio ’11 - Agosto ’12.
Fotografía de producto y retoque; actualización y mantenimiento web; estudio sobre navegabilidad y posterior diseño de
varias webs de joyería; diseño de cartelería; banners. Community manager, creación de blogs y redes sociales. Atención al
público y preparación de pedidos online.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster Oficial en Diseño Gráfico de la Comunicación (Master of Fine Arts in Computer Art). TRACOR, Instituto de las Artes
de la Comunicación. Univ. CEU San Pablo, Madrid, (2012-2013).
Licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos, (2006-2011).
Programa Erasmus en la University College of Cork, (Ireland), (2009-2010).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Curso de DPS (Adobe Digital Publishing Suite), 2013.
Curso de FOTOGRAFÍA DE MODA y postproducción digital con Rebeca Saray, 2012.
Curso de FOTOGRAFÍA NOCTURNA con Mario Rubio, 2012.
Curso de 250h de DISEÑO GRÁFICO en CECYL, 2012.
Curso de Adobe ILLUSTRATOR & DREAMWEAVER, 2012.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
Nivel de Ingés B2 (certificado por TRACOR).

Permiso de conducir clase B (Puntos intactos).

ENCUÉNTRAME EN...
www.flickr.com/natshady
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