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BACHILLER ARTES PLÁSTICAS - DISEÑO: 
Instituto IES Poeta Maragall
(Barcelona)
[2011 / 2014]  

ENSEÑANZA ARTÍSTICA SUPERIOR 
GRADO OFICIAL EN DISEÑO GRÁFICO
ESADA: Escuela Superior de Arte y Diseño 
de Andalucía.
(Granada)
[2015 / 2019] 

Prácticas diseñadora gráfica en “Escaparate Sur”.
Granada 
[Junio / Julio 2017]

Diseñadora Gráfica en “Cocoo”.
Granada
[Marzo / Julio 2022]
Prácticas diseñadora gráfica en “Agencia Hendrix”.
Granada
[Febrero / Mayo 2019]

Freelance diseño de gráfica para distribución 
de souvenirs para toda la comunidad autónoma 
de Andalucía.

Capacidad de organización.
Resistencia al estrés.
Productividad. 
Carácter metódico. 
Comunicación laboral. 
Iniciativa. 
Don de gentes. 
Orientación al cliente. 
Negociación.  
Asumir responsabilidades y colaboración grupal. 
Especializada en creatividad y dibujo a mano alzada. 

Premio finalista al mejor diseño. 
Día internacional contra la Violencia de Género. 
Málaga (Escuela secundaria)  
[25 Noviembre 2015]

Diseñadora Gráfica
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···········Inglés: Nivel Básico. 
Catalán y Castellano: Lengua Materna.

Paquete Office:
Word, Powerpoint, Excel.

Paquete Adobe creative: 
IIllustrator 
Photoshop 
Indesign 
Premiere 
After effects 

Autodesk:
Autocad

Procreate

Incorporación total inmediata.

Producir el diseño de arte digital para 
diferentes provincias.
Granada
[Septiembre 2015 / Agosto 2016]

-    Para el TFG realicé el proyecto final de estampación 
en camisetas con serigrafía artesanal en tejidos ecológicos. 
-    Al terminar mis estudios he desarrollado experiencia 
profesional en diferentes proyectos como 
diseñadora gráfica.
-    Mi experiencia en general es el diseño de logotipos, 
páginas webs y maquetación.
-    Con lo cual puedo desarrollar sin dificultad cartelería 
impresa, flyers, tarjetas, y catálogos.
-    Tengo conocimientos en la aplicación del diseño gráfico 
a diferentes formatos como Roll Up, Mock Up, Banner, 
Slider, GIF animado, etc.
-    Dibujo a mano alzada con diferentes técnicas.
-    Uso de programas de edición para fotografía y vídeo 
en cuanto efectos y composición.
-    Dentro de los trabajos realizados en la escuela 
he participado en los concursos “Sabor Granada”, 
“Yorokobu-Volkswagen”.

MARTA

BITRIA
OLMEDO


