CV

Sergio
Valera Martínez

Fecha de nacimiento - 09-07-1990
Lugar de nacimiento - España - Cartagena
Dirección - Calle Monte Peñas Blancas Nº10
Tlfn: 679-255-125 - 968-314-625
FORMACIÓN ACADÉMICA
2002
2009

E.S.O., Bachillerato Científico-Tecnológico, y Selectividad
en el instituto “Juan Sebastian Elcano”

2010
2016

Grado en Diseño Gráfico en la “Escuela Superior de Diseño de Murcia”
EXPERIENCIA LABORAL

01/02/10
31/06/12

Profesor particular de guitarra

01/06/15
31/08/15

Camarero en el restaurante situado en el camping naturista “El Portús”

01/06/15
31/08/15

Camarero en el Chiringuito “El Cubano” situdado en la Manga del mar menor

FORMACIÓN LABORAL
10/04/15
20/11/15

Becario en el estufdio creativo de diseño “Thesigns” realizando la
labor de diseñador gráfico, creatívo y fotógrafo.

01/11/15

Trabajador freelance en proyectos de diseño gráfico, fotografía,
vídeo e ilustración.

01/04/16
01/10/17

Repartidor de Telepizza

03/07/17
03/01/18

Diseñador gráfico y creativo en la imprenta de rotulación y
señalética “Rotulos Saez”

01/02/18
01/05/19

Diseñador gráfico, web y creativo en la empresa de distribución de material
de seguridad y cerrajería “Vidal Locks”. Colaborador freelance actualmente.

01/05/19
14/07/19

Diseñador web y grafico/creativo en la empresa “Amplificados” dedicada al
posicionamiento web, SEO y link building. Incluyendo labores de técnico informático.

15/07/19
15/09/19

Diseñador gráfico y creativo en el estudio de diseño y publicidad “Delarocha”,

16/09/19
31/01/20

Diseñador gráfico y creativo en la empresa de fabricación y distribuicion de
productos naturales “Marnys”.

01/07/20

Diseñador gráfico y creativo en la empresa de fabricación y distribución de
productos naturales “Marnys”

ACTUALMENTE
31/07/21
TRABAJANDO

situado en la manga del mar menor.

IDIOMAS
60% Ingles


Castellano como idioma materno y
conocimientos medios de inglés

CONOCIMIENTOS DE DISEÑO

Completo manejo en entornos MAC y PC
Conocimientos en diseño y maquetación Wordpress y Ecommerce
Manejo de las distintas herraminetas de diseño:
Photoshop
Ilustrator
Ilustración
Web y App

CARTA DE RECOMENDACIÓN

After effects/Premier
Fotografía
Diseño editorial
Diseño 3D

