Manuel PARRA
SENIOR UX/UI DESIGNER / FULLSTACK DEVELOPER

RESUME

SOBRE MI

EDUCACION

Diseñador UX/UI Senior y desarrollador web
FullStack, en el último año me he encargado de
proyectos enfocados a la educación de diferentes
índoles (universidades como Pablo Olavide,
Loyola, Huelva así como otras universidades
latinoamericanas de Argentina, R.Dominicana,
Chile y México).

CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías

Continuamente trabajo en algún proyecto personal
que llevo desde el proceso research , diseño hasta
el desarrollo gracias también a mis habilidades con
el desarrollo web fullStack.

Máster avanzado en desarrollo de software.

Siempre intento superarme en cada proyecto, leo,
estudio y escucho continuamente todas las
novedades de las técnicas, softwares y lenguajes
con los que trabajo diariamente para estar al día.
Me gusta la música Soul y soy coleccionista de
vinilo principalmente de música producida en los
70 de Soul, Jazz, Funk, Disco e incluso organizo
ferias y reuniones en las que nos reunimos miles
de coleccionistas para exponer nuestras
colecciones (si, un poco friki todo, pero se disfruta
de compañía y sobre todo buena música).
También me entusiasma el diseño de interiores e
hice bastantes cursos sobre infoarquitectura 3d
llegando a trabajar como freelance para un estudio
de arquitectura, aunque no cierro ninguna puerta
esta es una profesión que hago únicamente por
placer personal.
Actualmente me encuentro estudiando las
certificaciones oficiales de Google Analytics que
me acredita como profesional cualificado para
trabajos de marketing digital. Y la certificación
oficial de la W3 en JavaScript.

Curso profesional de UX/UI designer, UX research.
2020

CEI Escuela de Diseño

2018 - 2019

Instituto de Artes Visuales
Diplomado en artes visuales, multimedia e internet.
2000 - 2003

Google Academy
Certificación oficial de Google en marketing digital.
2020

Nota: Además de mis titulaciones regladas realizo numerosos
cursos en plataformas como Udemy, Platzi Youtube o
cualquiera que tenga aquello que quiero aprender y mejorar.

EXPERIENCIA
Más que Comunicación
Maquetador web
2003 - 2008

maparvil82

Agencia Magna
Diseñador web

Manuel Parra Villar

2008 - 2012

661 007 089
maparvil@gmail.com

Freelance
Diseñador web, gráfico y marketing digital

Sevilla

15

Años
Experiencia

2012 - Actualidad

+200 3
Proyectos
Realizados

Premios
ganados

IAGT Software (Grupo Trevenque)
Responsable del departamento UX/UI
2019 - Actualidad

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
UX/UI DESIGNER: Técnicas de Research, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Affter Effects, Adobe Xd, Sketch,
Figma, Framer, Zeplin, Invision, Avocode, Trello.
FULLSTACK DEVELOPER: Html5, CSS3, Bootstrap, SaaS, JavaScript, React.js, Next.js, Redux, MongoDb, Node.js, NoSQL,
Jquery, ReactNative, JSX.
OTROS CONOCIMIENTOS: Linux, Mac y Pc, paquete completo Microsoft Office, Google Drive, Material Design, Cinema 4d.
RECURSOS: Unsplash, Behance, Font Awesome, IcoMoon, Color Hunt, Codepen,

