
graphic & web designer

Hola !!! Mi nombre es Rafa Ferrero y 
éste es mi Curriculum Vitae, en el 
que intento plasmar de forma 
resumida mi experiencia a lo largo de 
estos últimos 15 años, todo lo que he 
aprendido, empresas y clientes para 
los que he trabajado y colaborado y 
mis habilidades adquiridas.

DATOS PERSONALES
C/ Fco. de Ariño, 10 - 1º Izq.
41008 - SEVILLA -
Móvil: +34 637 511 275 
Mail: rf@rafaferrero.com
Web: www.rafaferrero.com

OTROS CONOCIMIENTOS     
· UX (User Experience)
· UI (User Interface)
· Responsive Design
· Usabilidad y Accesibilidad Web
· Posicionamiento Web: SEO y SEM
· Redes Sociales y Marketing Online
· Branding, Packaging, Tipografía

OTROS DATOS DE INTERÉS     
· Perfil resolutivo y dinámico
· Alta capacidad de planificación y 
organización, con elevada orientación 
al cliente y de trabajo en equipo

· Preparado para abordar nuevos retos

ADOBE
· ILLUSTRATOR
· PHOTOSHOP
· IN DESIGN 
· DREAMWEAVER
· ANIMATE (FLASH)
· DIMENSION

WEB
· HTML 5
· CSS 3
· BOOTSTRAP 
· WORDPRESS
· PRESTASHOP
· SKETCH

FORMACIÓN
- CURSOS DE ILUSTRACIÓN - 

DOMÉSTIKA (Actualmente)

- MARKETING DIGITAL - 
GOOGLE ACTÍVATE (2016)

- ACCESIBILIDAD WEB -
UDEMY (2015)

- INGLÉS A1 - 
E.O.I. (2015)

- COMMUNITY MANAGER - 
MKG 2.0 (2012) -100 horas-

- ILLUSTRATOR CS5 - 
NETEMAN (2011) -75 horas-

- IN DESIGN CS4 - 
NETEMAN (2010) -60 horas-

- DREAMWEAVER CS4 - 
C.E.A. (2010) -50 horas-

- WORDPRESS - 
UNIV. DE MURCIA (2010) -50 horas-

- ILLUSTRATOR CS3 - 
NETEMAN (2008) -40 horas-

- CREATIVIDAD PUBLICITARIA - 
NETEMAN (2008) -4 horas-

- FORMADOR OCUPACIONAL - 
FOREM-A (2005) -389 horas-

- DISEÑO DE PÁGINAS WEB - 
FOREM-A (2004) -310 horas-

- FLASH MX AVANZADO - 
C.E.A. (2004) -50 horas-

- DREAMWEAVER AVANZADO - 
C.E.A. (2003) -50 horas-

- DISEÑADOR WEB -
C.E.A. (2002) -700 horas-

- GRAFISTA-MAQUETISTA - 
C.E.A. (2001) -700 horas-

- DISEÑO GRÁFICO - 
CENTROMÁTICA (1999) -250 horas-

- MERKAMUEBLE - (Actualmente)
Realizando diferentes tareas en el Departamento de Publicidad y Marketing como diseño y 
elaboración de las diferentes campañas, mantenimiento web, creatividad, maquetación de 
catálogos, preparación del arte final, así como dar soporte a las diferentes franquicias del 
territorio nacional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- RAFAFERRERO.COM - (Freelance)
Mi actividad como freelance se centra en tareas tan diversas como diseño de logotipos, 
cartelería, tarjetas de visita, diseño de webs corporativas, packaging, catálogos, etc.

- FORMACIÓN Y CONTROL - (Febrero 2016 - Febrero 2017)
Diseño y actualización de acciones formativas realizadas en Flash y Action Script, 
maquetación web con Bootstrap, realización de infografías en Illustrator, creación de tour 
virtual 360º con Panotour Pro, etc.

- XPORTA INVERSIONES - MCSUSHI - (Mayo 2015 - Febrero 2016)
Encargado del Departamento de Marketing. Identidad corporativa, packaging, redes sociales, 
diseño web, etc.

- GRUPO NETEMAN - (Mayo 2010 - Julio 2011)
He impartido diferentes acciones formativas para esta empresa relacionadas con el sector de 
las nuevas tecnologías.

- SADIEL (AYESA) - (Enero 2007 - Julio 2009)
Trabajé como Diseñador para los departamentos de Diseño y E-Learning. Diseño de 
logotipos, maquetación web, mailing, diseño de acciones formativas, Moodle, etc.

- FORMACIÓN DIGITAL (Grupo GDT) - (Febrero 2005 - Enero 2007)
Trabajando como Teletutor en la impartición de numerosas acciones teleformativas 
relacionadas con el diseño gráfico, web y nuevas tecnologías.

- FOREM-A - (Octubre 2005 - Julio 2006)
Trabajé como Formador en cursos presenciales para CC.OO. relacionados con el diseño web 
y multimedia.

- CLAIM PUBLICIDAD - (Junio 2002 - Julio 2003)
Aquí aprendí a ser multidisciplinar, perfeccionista, resolutivo y saber preparar el ARTE FINAL 
para imprenta... Realizaba todo tipo de tareas: diseño, preimpresión, retoque, escaneado, etc.

- DIARIO EL MUNDO - (Junio 2001 - Febrero 2002)
La de cosas que aprendí en este trabajo... Y la de gente que conocí !!! Fue una oportunidad 
que no olvidaré por las habilidades que pude adquirir y que a día de hoy sigo poniendo en 
práctica.www.rafaferrero.com  


