MARÍA DEL AMOR
FRÍAS GÓMEZ
DISEÑADORA GRÁFICA E ILUSTRADORA
Soy diseñadora gráfica e ilustradora, llevo 4 años y 6 meses trabajando en la empresa BrocheQuímica, S.L.
para el departamento de publicidad y diseño gráfico.
Actualmente estoy buscando trabajo para encontrar nuevos retos a los que enfrentarme y poder ampliar mis
conocimientos y experiencia.

CONTACTO
C/ Campo Alegre, 72. 41927
Mairena de Aljarafe (Sevilla)

@ mariadelamorfg@hotmail.com

Soy una persona creativa con amplia experiencia en el diseño gráfico y la ilustración tanto digital como a mano.
Además de esto soy perfeccionista y me gusta el trabajo bien hecho.
Tengo buena presencia y don de gentes, además de una gran capacidad de adaptación y de trabajo en equipo.
Por último, indicar que también tengo experiencia en el extranjero, en Portugal, gracias a la beca erasmus que
realicé, que me sirvió tanto para mejorar idiomas (portugués e inglés) como para aprender a desenvolverme y
adaptarme con facilidad en ambientes nuevos.

+34 687 14 30 58
María del Amor Frías Gómez
https://www.linkedin.com/feed/
María del Amor Frías Gómez

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL DISEÑO GRÁFICO
DISEÑADORA GRÁFICA.
VDK Banderas/ Estepona (Málaga).
Agosto 2015/ Diciembre 2015.

ESPAÑOL - NATIVO

Crear y encajar los logotipos e imagenes al tamaño de la bandera que nos
solicitaban los clientes, adaptarlos para mandarlos al departamento de
impresión textil.

PORTUGUÉS - B2

DISEÑADORA GRÁFICA.
Broche Química, S.L./ (Málaga).
Febrero 2016 - actualmente.

ITALIANO - B1

Diseño, maquetación e impresión de etiquetas de los productos, tarjetas
de visita, catálogos, revistas, banners, publicidad para facebook, fichas
técnicas, folletos, sobres americanos, cartelería, packaging, artes finales,
redes sociales y diseño web.

INGLÉS - B1

Rediseño de la imagen corporativa de la empresa y toda la papelería.
Ilustración de gráficos e imagenes para publicidad de la empresa.
Fotografía, recorte y retoque de imagen de productos y trabajos de la
empresa.

INFORMÁTICA
ADOBE PHOTOSHOP CC2017

EXPERIENCIA LABORAL EN OTRAS

ADOBE ILLUSTRATOR CC2017

ASESORA COMERCIAL.
Combray solution/ Málaga.
Marzo 2015 - Mayo 2015.
Asesoramiento e información a los pequeños y grandes negocios sobre
ahorro energético, y beneficios de cambio de compañía.

ADOBE INDESIGN CC2017

BARTENDER AUTOMATION

FORMACIÓN ACADÉMICA
• MASTER EN DISEÑO GRÁFICO.

CURSOS

Academia Gauss. 2013-2014
• ERASMUS LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODA.

• Curso Conocimiento de tejidos. 12H.
• Curso Creación de proyecto de moda. 20H.
• Curso de corte, confección
y patronaje. Actualmente.
• Curso de iniciación a wordpress. 12H.
• Curso de ilustración digital. 16H.

Universidad da Beira Interior (UBI, Covilhã, Portugal). 2011-2012
• CURSO DE PORTUGUÉS.
Universidad da Beira Interior (UBI, Covilhã, Portugal). 2011-2012
• CURSO DE INGLÉS. (UBI, Covilhã, Portugal). 2011-2012
Universidad da Beira Interior.
• LICENCIATURA EN BELLAS ARTES
Universidad de Granada. 2007-2013

