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sobre mi

Estudios

Me gusta el dibujo, la pintura, y en general todo lo que sea
crear, dar forma o deformar. También me gusta la fotografía y
la edición de vídeos, así como la maquetación y la creación
gráfica con medios digitales.

Actualmente (2014)

Estoy descubriendo la creación web y me parece un medio
muy interesante en el que poder crear con infinitas opciones.
En cuanto a mi personalidad, soy una chica sencilla,
extrovertida, activa e independiente; me gusta salir, la moda,
el cine, el teatro, la comedia, la música que cuenta historias y
visitar lugares nuevos.
Me gusta el deporte, la bici, el gimnasio y el patinaje, aunque
mi deporte estrella, mi hobbie y mi pasión es la equitación.
Me considero una persona valiente y aventurera, me gusta
conocer gente de diferentes culturas y vivir a tope todas las
experiencias que se me presentan en la vida.

immediate

*Posibilidad de firma de
convenio

607 547 309
lauracf20@gmail.com
es.linkedin.com/in/lauracague
laura cagüe fernández

Cursando Master Avanzado en Diseño Gráfico y Creación Web
por la escuela de diseño CEI.

2013-2014
ESOL Course from Cambridge en K-College (kent,Inglaterra).

2006-2011
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la
Universidad Rey Juan Carlos.

2009-2010
Curso de Personal Branding & Marketing Personal, en el centro
de estudios CUESA.

2003-2006

Soy una chica joven, entusiasta, trabajadora y con muchas
ganas de poder por fin! pertenecer a un equipo de trabajo al
que le apasione lo que hace.

Estudios en arte (Bachillerato de Arte en el IES Europa).

Mis habilidades

experiencia laboral

Manejo avanzado del paquete Adobe (Photoshop,
Illustrator, Indesign, Fireworks, Premiere y Dreamweaver
y Flash). Manejo de HTML5 , CSS3 conocimientos de Java
Script (jQuery).
Destreza tanto en entorno OXS como Windows.
Competencias en Diseño Gráfico y Web. Capacidad de
expresión en Inglés hablado y escrito. Experiencia en
trabajo en equipo. Mi objetivo es conseguir un empleo
que me haga crecer como profesional y aumente mi
experiencia en la industria creativa.

Trainee Desarrollo Web/Diseño Gráfico Microsoft. Actualmente

Photoshop
Indesign
Premiere
Illustrator
Fireworks
Dreamweaber
HTML5
CSS3
flash

Creación de la nueva identidad visual corporativa de Unidad de
la Mujer (Grupo Ruber Internacinal), como partner para
Yagüe&Yagüe Consultants. 2012
Ilustración para el libro “Diario de una viajera” de George Sand,
para la editorial Libros de la Ballena. 2012
Trabajos de diseño gráfico e ilustración como freelance,
para la empresa Artica Soluciones tecnológicas:
- Creación de la identidad visual corporativa de su
programa Babel Enterprise. 2010
- Creación de la identidad visual corporativa de su
programa Integria IMS. 2011
- Creación de una gráfica publicitaria para su programa Pandora
FMS, destinado a la feria CeBIT 2011 en Hannover. 2011
Trabajos como freelance en diseño e ilustración para diversas
empresas y proyectos (Teacherin.com,Gustoysabor, Fisio
&
Coach, Escuela de Equitación Xanadú, Centro Hípico El Corcel y
Yagüe&Yagüe Consultants). 2010/2011
Asistente de comunicación y diseñadora gráfica en los servicios
centrales de Decathlon S.A (San Sebastian de los Reyes) desde
09/2011 hasta 03/2012, realizando trabajos de edición de
vídeos, diseño, comunicación interna y organización de
eventos. 2011/2012

