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FRANCISCO DOMÍNGUEZ GÓMEZ
Avda. de Pablo Neruda, 89H 5º I - 28018 Madrid
Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1971
Teléfono: 606634093
www.francrea.com
contacto@francrea.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
1987 - Grado Superior (FPII) en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte nº 10 de Madrid.

CURSOS COMPLEMENTARIOS
2015 - Gestión y control de calidad de productos editoriales multimedia. Normativa, pruebas
funcionales, usabilidad, accesibilidad y documentación (80 horas). FORO TRAINING S.L.
2014 - Desarrollo de aplicaciones web. Fundamentos de programación. Tecnologías HTML5,
CSS3, JS, PHP y MySQL (425 horas). SAN ROMÁN (Consultoría y formación).
2009 - Integración lenguajes de marcado y programación. Tecnologías HTML, CSS, PHP, XML
(270 horas). ESF Group (Escuela Superior de Formación).
2008 - Desarrollo de aplicaciones con Adobe Flash. Tecnología ActionScript 2 (90 horas).
MSL (Centro de Formación Oficial Certificado).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Creativo, Ilustrador, Diseñador Gráfico y desarrollador web “Front-end”
2016 - everis an NTT DATA Company. Centro de Excelencia en Desarrollo Web.
Desarrollo Front-end en plataformas SharePoint y Liferay.
2015 - ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA. Área de comunicación corporativa y marketing social.
Creativo y maquetador off/on-line.
2013 - TELEFÓNICA LEARNING SERVICES, S.L.U. Proyecto del Aula Virtual de Español del
Instituto Cervantes. Rediseño del contenido y su funcionalidad a un entorno
multidispositivo óptimo y accesible (UI/UX).
2011 - FREELANCE. Creación de aplicaciones interactivas para el ámbito educativo.
2002 - MICROGÉNESIS, S.A. Responsable de área y creativo en diversas facetas del diseño como
identidad visual corporativa, editorial, señalética, publicitaria, multimedia y web.
1998 - IMAGO MUNDI, S.L. Director de arte. Proyectos editoriales multimedia.
1996 - FREELANCE. Ofrezco servicios de diseño gráfico como creativo a varias empresas en el
sector de la promoción cultural.
1994 - TECPRIM, S.A. Artes gráficas para la impresión de embalajes.
1991 - ESTADO SOLIDO, S.A. Diseño 3D y retoque fotográfico digital.
1989 - PASEO DEL DISEÑO. Ilustración y Gráfica publicitaria.

OTROS CONOCIMIENTOS
- Aplicaciones informáticas: Adobe Creative Suite (Illustrator, Fireworks, Photoshop,

Indesign, Flash, Dreamweaver, Premiere, After effects, Audition, Acrobat), Freehand,
Coreldraw, QuarkXpress, Autodesk 3D Studio, Autocad, Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Excel y Outlook), TopStyle, Sublime Text, TortoiseSVN y Bootstrap como
entorno de trabajo para el desarrollo web.
En entornos Windows y MacOS.
- Idiomas: Preliminary (PET) at English School.
- Carnet de conducir: B (vehículo propio).
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AGOSTO 2016

CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado/a Sr./a.:
Me dirijo a ustedes con motivo de ofrecer mi candidatura profesional como creativo,
ilustrador, diseñador gráfico y desarrollador web.
Confío en que mi trayectoria laboral de más de 25 años, siempre enfocada al diseño gráfico
“off/on-line”, me permita alcanzar los objetivos esperados.
Entre otras funciones, he sido responsable de equipo en el área de diseño gráfico y
desarrollo web de una consultora tecnológica durante casi 9 años, participando como
creativo y arte finalista en diversos proyectos editoriales, de identidad visual corporativa,
publicitarios (folletos, carteles, catálogos, memorias, libros, ...) y multimedia. Y como
desarrollador "front-end", en páginas promocionales del sector cultural, sitios corporativos
con gestores de contenido (CMS) y aplicaciones “e-Learning”. Asumiendo la concepción,
diseño, prototipado y desarrollo de aplicaciones interactivas, el rediseño y adaptación de
“layouts”, aplicando conocimientos en diseño web adaptable (RWD), interfaz y experiencia
de usuario (UI/UX) así como en técnicas y estrategias de posicionamiento en buscadores
web (SEO).
Pueden disponer de mi perfil detallado en es.linkedin.com/in/francisco-dominguez-gomez4702b837 y de una selección de mis trabajos en www.francrea.com
Espero que mi formación académica como diseñador gráfico con conocimientos avanzados
en el manejo de programas informáticos afines a esta disciplina (dibujo vectorial, retoque
fotográfico, maquetación, modelado 3D, animación y edición audiovisual) y desarrollador
web (HTML5, CSS3, XML, JS, jQuery, AS, PHP y MySQL) complete los requisitos
demandados.

Si lo consideran oportuno, tendría mucho gusto en proporcionarles más detalles sobre mi
currículum vitae durante una entrevista personal. Podrán contactar conmigo a través del
número de teléfono 606634093 o del correo electrónico contacto@francrea.com

En espera de su respuesta les saluda atentamente,
Francisco Domínguez.
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