Miguel Ibáñez

Diseñador gráfico online / offline
T. 649 199 204
miguel@idgrafico.com
Valencia, 28 · 08191 Rubí (Barcelona)

Formación académica
SEO Avanzado, en Plenum Media
Internet Marketing School
Marketing online, en
Plenum Media Internet
Marketing School
Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Barcelona

Experiencia profesional
2014

Actualidad

Responsable de los proyectos online
(7 sites en varios países) y de las
ediciones digitales (9 cabeceras).
Diseño gráfico de los sites, SEO,
desarrollo (Symfony y Wordpress),
dirección y coordinación de equipo
(contenido, programación y ventas).

2014

1995-00

Especialidad en Diseño Gráfico

Actualidad

Diseño web y desarrollo html,
Universidad de Barcelona

1999

Diseño web y desarrollo Flash,
Universidad de Barcelona

1999

Diseño Gráfico Editorial,
Universidad de Barcelona

1998

1994-95

Bachillerato en Institut de Batxillerat
Frederic Mompou (Barcelona)

1991-93

Diseñador gráfico freelance
Diseño gráfico online / offline en
diversas disciplinas: cartelería,
identidad corporativa, diseño y
desarrollo de páginas web,
señalética, retoque fotográfico.

2003-15

C.O.U. en Institut de Batxillerat
Frederic Mompou (Barcelona)

Director Área Digital Online
en Wedding Media International

Director de Arte en
Wedding Media International
Co-dirección de arte en 13 revistas
en varios países. Diseño gráfico
(editorial y publicitario), coordinación
de equipo (contenidos y diseño
gráfico), gestión de impresión
y distribución.

2000-03

Diseñador gráfico en
Wedding Media International
Diseño gráfico editorial y
publicitario en 13 revistas
distribuidas en varios países.
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Conocimientos

Sobre mi

ONLINE

Me considero una persona proactiva y muy
resolutiva, con pasión por el diseño gráfico y la
tecnología, y con una curiosidad insaciable.

Diseño web
UX/UI
Wordpress
Html5
CSS3
Sass
Twig
PHP
Javascript
SEO
SEM
Ecommerce
Dreamweaver *
Flash
* Prefiero editar a mano con Brakets
OFFLINE
Editorial

Eso me ha conducido a lo largo de 15 años a especializarme inicialmente en el diseño offline,
con altos conocimientos gráficos y técnicos
(colorimetría, tipografía, arquitectura gráfica,
preimpresión e impresión...), para especializarme a en los últimos años en el diseño gráfico
online, también con amplios conocimientos
gráficos y técnicos (html5, css3, Twig, SEO, responsive design, UX/UI, material design...).
En mi trayectoria profesional he desarrollado
proyectos para grandes, medianas y pequeñas
empresas como Mapfre, El Corte Inglés, Four
Seasons, Wedding Media International, Dakota
Box, OhJabon, etc, diseñando tanto en para
el medio online como el offline (publicidad,
retoque fotográfico, dirección de arte, diseño
gráfico, maquetación...).
Actualmente compagino la dirección del departamento online de Wedding Media International con otros proyectos freelance y personales.

Publicitario
Corporativo

Idiomas

Indesign
Photoshop

Castellano:

nativo

Illustrator

Catalán:

nativo

Acrobat PRO

Inglés: 


Preimpresión

leído/escrito: nivel medio-alto
hablado: nivel medio-bajo

Arte final
Packaging
MS Office *

* Prefiero Google Drive

Aptitudes
Resolutivo
Tenaz
Responsable
Emprendedor
Agradable *
Simpático *
Guapo *

* Según mi mujer :-)
2/2

