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Diseñadora Gráfica y Gestora Cultural

Gestión y distribución de materiales de difusión. Contacto con los medios de 
comunicación, actualización y mantenimiento de la web, bases de datos, 
dossieres, envío de mailing, programación mensual y semanal, redacción de 
notas de prensa y difusión en redes sociales. Montaje de exposiciones.

Oct. 2011 - Oct. 2012
3 meses

AC MAELSTRÖM (OFF LIMITS)

Diseñadora Gráfica

Oct. 2011 - Oct. 2012
1 año y 2 meses

SOUND-IN (FERIA DE ARTE MÚLTIPLE ESTAMPA 2011/2012)

Diseñadora / Ilustradora

Ene. 2016 - Feb. 2017
1 año y 2 meses

SMILE RAIN (DPI COMUNICACIÓN)

Diseñadora Gráfica, Maquetadora Web y Community

Abr. 2014 - Feb. 2017
2 años y 11 meses

Mi día a día era el trato directo con nuestro principal cliente, Disney. Para el 
desarrollo de Programación mensual de comunicación:
- Newsletters [Diseño, maquetación y programación].
- Banners [Gif & HTML5 para medios. Havas y Double click].
- Gran formato, corpóreos, prints y publis.

Además, realizaba para otros clientes mantenimientos en WordPress, 
Prestashop y RRSS. 

DPI COMUNICACIÓN

Senior Web/Graphic Designer & Team Leader

Sep. 2017 - Feb. 2020
2 años y 6 meses

Actualmente combino las tareas de diseño con las de coordinación y gestión 
de proyectos. Desde la toma de requisitos, análisis, planificación y ejecución. 
Todo ello con la finalidad de cumplir objetivos y aportar el máximo valor al 
producto.

Familiarizada con metodologías ágiles y herramientas para gestionar el 
trabajo como Trello y Slack.

E-STRATEGIA WEB SL

EXPERIENCIA

ALBA RINCÓN MANJÓN
Senior Web/Graphic Designer - UI

Hobbies

Skills

Indesign

Premiere

Wordpress

G. Analytics

G. Adwords

Sketch

Illustrator

Photoshop

About

Hola, soy Alba diseñadora gráfica y web 
con más de seis años de experiencia.

Disfruto trabajando en un equipo 
multidisciplinar, en el que cada proyecto 
se evalúa desde distintos puntos de vista 
y así conseguir la mejor solución con 
mayor impacto y menor coste posible.

En continuo aprendizaje: las buenas 
practicas, patrones y principios de 
diseño es en lo que baso mi día a día. 
Familiarizada con la metodologías ágiles 
y herramientas como Trello y Slack para 
optimizar procesos internos.

Me gusta trabajar y hacer las cosas bien 
y a ser posible con tiempo, pero ya 
conocemos como es esto y sé muy bien 
lo que es trabajar a contra reloj. Pero 
aunque las cosas sean "para ayer" 
siempre doy lo mejor de mi misma. 

Info

Madrid
C/ Tomás Borrás, 13. 28045 

Tlfn.
(+34) 617 097846

Email
albarinconmanjon@gmail.com

Behance
 www.behance.net/albarincnmanjn

Web
www.albarinconmanjon.com

Edad
34 primaveras (literal: abril 86)

https://www.linkedin.com/in/
alba-rincon-manjon/

2011 - 2012 | EXITAE. Avalado por la Universidad Camilo José Cela

Curso Programación HTML/CSS (150h)

2012 - 2013 | EXITAE. Avalado por la Universidad Camilo José Cela

Curso Programación PHP (150h)

2013 | Grupo Femxa (organiza la CEOE)

Innovación en el proceso de venta: E-commerce y Community Management (160h)

2015 | V@x Formación Online S.L. 

Marketing en Internet y Google Adwords (68h) | Posicionamiento Natural SEO (68h)

2005 - 2010 | Universidad de Salamanca

Licenciada en Bellas Artes (4 matrículas de honor)

2010 - 2011 | Universidad Europea de Madrid.

Máster en Arte Contemporáneo UEM

2019 | MrMarcel School. Madrid.

Curso Tools & Skills «Sketch. Diseño de interfaz UI»

FORMACIÓN

Aprovecho para mostraros mi portfolio privado (por temas de confidencialidad no puedo hacerlo público), ya que en él están algunos de mis proyectos más importantes 
[http://www.albarinconmanjon.com/alba_creativa/private-portfolio/?secretkey=%227mMiH1HlvqGUmTKRBzqHUTy5ooq1DtRX%22] 


