CRISTINA FRANCO GÓMEZ

Designer

Contacto

Habilidades

Nacimiento
Sevilla / 10-11-1992

After Effects

Figma

Dirección
Sevilla (Sevilla) | 41002

Dreamweaver

Sketch

Illustrator

UI/UX design

Teléfono/E-mail
697 75 41 25
hola@cristinafgdesign.com

InDesign

SEM | SEO

Photoshop

NGUI (Unity)

Premiere

3ds Max

Sobre mí

Adobe XD

Office

Zbrush

HTML5 | CSS3

Zeplin

Wordpress

Soy una chica a la que le llama todo el
mundo del diseño gráfico y la tecnología.
Comencé en este mundo cuando era muy
joven, iniciándome con Photoshop como
autodidacta, mirando vídeos y fotos; en
definitiva, copiando y siguiendo tutoriales.
Más tarde, me especialicé con estudios
de diseño, ya que me di cuenta de que
no quería diseñar sólo como hobby, sino
dedicarme a ello profesionalmente.

Social

Mi Linkedin
Mi web

Formación

Curso intensivo de UX/UI Design
CEI
2020
Diseño gráfico y Tecnologías multimedia
CEADE
2011-2014
Modelado y Animación de personajes 3D
V-ART
2015
Bachillerato de Ciencias de la Salud
Colegio SAFA Ntra. Sra. De los Reyes
2008-2011

Idiomas

70%

INGLÉS
Nivel avanzado (FCE)

100 %

ESPAÑOL
Lengua materna

He trabajado tanto con metodologías Agile como con Scrum,
además de usar Jira a la hora de organizar proyectos.

Experiencia
Responsable
de Diseño
Zinkee

Diseño de todo el material gráfico para redes
sociales y encargada de la parte UX/UI del
software en sí: Zinkee

Diseñadora
16 escalones

Diseño de motion graphic para un concurso

Diseñadora
en Cliente
Genially

Apoyo al cliente que posea la suscripción Team
a la hora de realizar creaciones en Genially y
parte del equipo de diseño para crear plantillas

Diseñadora
Guadaltech
Soluciones
Tecnológicas

Diseño gráfico; identidad corporativa, edición de
vídeos y motion graphics, diseño editorial, apps
móviles y diseño y maquetación web. En su gran
mayoría para su mayor cliente, Heineken

Diseñadora
Cabal E-sports
Productions

Diseño gráfico en eventos de e-sports y diseño
de escenarios en 3D

Diseñadora
ESL Spain

Diseño gráfico en eventos de e-sports,
especialmente branding físico y edición de
fotografías
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joven, iniciándome con Photoshop como
autodidacta, mirando vídeos y fotos; en
definitiva, copiando y siguiendo tutoriales.
Más tarde, me especialicé con estudios
de diseño, ya que me di cuenta de que
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Social

Mi Linkedin
Mi web

Formación

+ Experiencia
Diseñadora
Carta Magna
Abogados

Diseño y creación del sitio web del bufete de
abogados Carta Magna Abogados, de Isabel
Marín Miguel

Web Content
Rating
Appen

QA. Evaluación de la calidad y relevancia de los
resultados de búsqueda basados en Internet,
anuncios y / o contenido de páginas web

UI Design
AxesinMotion

UI design de apps móviles

Online
Advertising
Researcher
Lionbridge

Quality Assurance en uno de los motores
de búsqueda más importantes en el mundo.
Revisión de anuncios online para mejorar su
contenido, cantidad y organización

Diseñadora
Ansar
Factory

Diseño y creación de la tienda online de Ansar
Factory

Diseñadora
Ángel
Pantoja

Diseño y creación del sitio web del artista Ángel
Pantoja (fotógrafo y retocador), y también de su
identidad corporativa

Diseñadora
SpainTrekking

Realización de mapas de rutas y rediseño de
web en Drupal para una empresa de viajes en
desarrollo

Curso intensivo de UX/UI Design
CEI
2020

Diseñadora
Greete
Massaaž

Diseño y creación en Joomla del sitio web de la
empresa finlandesa de masaje

Diseño gráfico y Tecnologías multimedia
CEADE
2011-2014

Diseñadora
PAD

Diseño del cartel de la V y VI Edición de
Vertebración

Diseñadora
Lab Sevilla

Realización de prácticas haciendo labores de
diseño; tanto de ilustración y vídeo, como de
creación y modificación de webs ya existentes

Modelado y Animación de personajes 3D
V-ART
2015
Bachillerato de Ciencias de la Salud
Colegio SAFA Ntra. Sra. De los Reyes
2008-2011

Idiomas

70%

INGLÉS
Nivel avanzado (FCE)

100 %

ESPAÑOL
Lengua materna

Otros datos
Disponibilidad horaria completa
Disposición de cambio de residencia
Carnet de conducir B y vehículo propio

