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Disfruto como UX/UI Designer analizando las necesidades del usuario y creando nuevas 
experiencias centradas en ellos. Me defino como una persona resolutiva y creo 
firmemente en el trabajo en equipo y multidisciplinar, con el foco siempre en el negocio.

Formación

UX/UI Design Bootcamp

540 horas - Neoland (2021)

Máster MBA en Gestión y Finanzas de Empresa

420 horas - CEU-Universidad Cardenal Herrera (2014)

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Universidad de Alicante (2009-2014)

Título propio de Expertos en Bolsa & Mercados

320 horas - Universidad de Alicante (2012-2013)

Universidad de económicas Katowice, Polonia

Beca Erasmus (2011-2012)

Experiencia

(2021-Actualmente)Diseñador UX/UI - Side Projects 

 Aplicación de las diferentes metodologías: Design 
Sprint, Design Thinking, Lean UX, Agile Scrum.

(2019-2021)Analista de precios - Goldcar 

 Analista de precios para algunas de las ubicaciones 
de Goldcar.

 Informes y análisis internos de los KPI´s de los 
brokers.

(2016-2019)Contable - Calzados Ibala 

 Consultoría de procesos y procedimientos 
financieros.

 Reporting y control de gestión.

(2013-2014)Gestor de banca comercial - Cajamar 

 Desarrollo comercial, identificando las necesidades 
y definiendo soluciones a medida, de acuerdo a 
nuestros clientes. 

 Establecer relaciones a largo plazo con los clientes y 
partners.

Idiomas

Inglés: B2

Otras habilidades

Capacidad de trabajar en equipo, soy una persona 
flexible, entusiasta, proactiva y early adopter.

Habilidades Research

 Resolución de problemas de negocio con la 
metodología Design Thinking / human-centered 
design. Familiarizado con metodologías como 
Design Sprint, Agile y Lean UX.

 Uso de diferentes técnicas en función de las 
necesidades de cada proyecto, creación de user 
personas, mapas de empatía, user journey.

 Técnicas de evaluación heurística de interfaces 
desde el punto de vista de la usabilidad y la 
experiencia de usuario.

 Análisis de entrevistas de usuarios y cuestionarios 
para obtener insights en el desarrollo de los 
proyectos.

 Conceptualización, flujos de navegación, 
arquitectura de la información. 

 Testing e iteración de MVP creando pruebas de Test 
A/B para desafiar y optimizar las decisiones de 
diseño.

Habilidades UI

 Conocimientos sobre generación de style guides, 
aplicación de patrones y sistemas de diseño 
(atomic design).

 Pixel Perfect utilizando diferente tipos de grids y 
frameworks responsive de columnas.

 Diseño de interfaz desde una metodología Desktop 
First o Mobile First para multidispositivo.

 Diseño de prototipado y wireframes Low y Hi-fi.

 Conocimientos en frameworks, maquetación bajo 
estándares CSS, Bootstrap, y dominio avanzado de 
Wordpress.

 Documentación de especificaciones para 
desarrolladores (handoff).

Tecnología

Figma, Sketch, Adobe Xd, Marvel, Whimsical,  Maze, 
Adobe Creative Suite, Miro, Zeplin, Notion, Paper, Trello, 
Canvas, Slack, Gitbook.
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