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Mi nombre es Alberto Fernández,
Soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Posteriormente he cursado en Samicro
y Carrier, cursos de Java 7 y diseño / desarrollo web con Html5, PHP, Angular, Css3, JavaScript, jQuery,
Firebase, Flutter, Phonegap y Mysql. También he realizado cursos en la UNED sobre el desarrollo de
aplicaciones móviles con Ionic y Phonegap asimismo del perfeccionamiento del diseño y desarrollo
de sistemas de gestión de contenidos (CMS) y ventas online (especialmente con Wordpress). Pero
definitivamente me he centrado en el diseño UI · Web con herramientas de prototipado como Adobe
XD, Figma, InVision o Framer X. De apunte extra, estoy estudiando el grado de diseño y creación
digitales en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
A mis 33 años, aporto una amplia experiencia en diseño digital tanto en sitios web como en
aplicaciones móviles, adquirida en empresas nacionales y multinacionales, con el plus de diseño
gráfico en materia de desarrollo de identidades corporativas, iconografía, prototipados o elementos
gráficos.
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Mi trabajo.
--------------------------------------------------Como diseñador UI · UX · Web, mi trabajo consiste en la planificación,
diseño, implementación y mantenimiento de sitios web. No es simplemente
la implementación del diseño convencional ya que se abarcan diferentes
aspectos como el diseño gráfico web, diseño de interfaz y experiencia de
usuario, como la navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la
información; interacción demedios, entre los que podemos mencionar audio,
texto, imagen, enlaces, video y la optimización de motores de búsqueda.

Educación.
------------------------------FUNDACIÓN ABANCA
Desarrollo de aplicaciones informáticas
2008 - 2010
SAMICRO / CARRIER
Java 7 / Diseño y desarrollo web
2011 - 2012
OBERTA DE CATALUNYA
Grado de Diseño y creación digitales

Experiencia laboral.

2017 - 2021

----------------------------------------------------JUNIOR SYSTEM ANALYST. ABANCA, 2011

Aptitudes.

• Integración de bases de datos (SQL Server)

------------------------------

• Diseño y desarrollo de interfaces
• Escritura de código de sitios web y aplicaciones controladas por datos XML
• Elaboración y revisión de documentación técnica y funcional del producto
• Desarrollo de aplicaciones en entornos Java
UI / WEB DESIGNER. FREELANCE, 2012 - ACTUALIDAD
• Branding y diseño de iconografía
• Manejo de Adobe Suite
• Diseño web con diversos frameworks ( Bootstrap 4, Foundation,
Materialize )
JUNIOR APP DEVELOPER. REDGIGA, 2014
• Diseño y desarrollo de la aplicación iOS y Android de Motorgiga
• Diseño de miniapps para apoyo de la web de Motorgiga
UI / UX / WEB DESIGNER. YO CUIDO, 2017 - 2018
• Identidad corporativa Yo cuido / creación de marca
• Iconografía Yo cuido / creación de elementos gráficos
• Sitio web / prototipado y maquetación web
• App móvil / prototipado y maquetación híbrida para iOS y Android
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Experiencia laboral.

Portfolio.

--------------------------------------------

-------------------------------

LAYOUT / WEB DESIGNER. EDICIONES BOLANDA, 2015 - 2018

AFERNANDEZGARCIA.COM

• Manejo de Adobe Suite
• Diseño y maquetación web
UI / UX / WEB DESIGNER. EDICIONES BOLANDA, 2018 ACTUALIDAD
• Concepción y diseño de prototipados de sitios web y aplicaciones móviles
• Manejo de Adobe xd, Figma, Framer X o InVision
• Branding y diseño de iconografía
• Manejo de Adobe Suite
• Diseño web con diversos frameworks ( Bootstrap 4, Foundation,
Materialize )

Cursos.
------------------------------ANGULAR / VUE JS (UDEMY)
ADOBE XD (CREHANA)
SKETCH 3 (CREHANA)
SEO (UVIC - UCC)
INFOGRAFÍA (UOC - MOOC)

• Diseño de aplicaciones móviles (Android / iOS) con Framework7, Ionic y
Phonegap

Adicional.

• Desarrollo de sitios web con Wordpress y ventas online (Woocommerce)

-------------------------------

• Publicación web FTP, gestión de dominios y alojamientos

COCHE PROPIO
INGLÉS MEDIO
FRANCÉS MEDIO
GALEGO ALTO

Certificaciones.
--------------------------------------FREECODECAMP, 2016 / 2019
• Responsive web design certification - 300 horas
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, 2018
• Acreditación de competencias en tecnologías de la información y la
comunicación

Hobbies.
------------------------------VIAJAR
LITERATURA
VINILOS MUSICALES
FOTOGRAFÍA
TECNOLOGÍA
RUNNING

