EXPERIENCIA
INGENIERA INFORMÁTICA
Ayto. de Chiclana de la Frontera| nov. 2019 abr.2020
Proyecto de investigación "Plataforma Smart City".
Investigación de Gestor de listas de correos.
Atención al ciudadano y al funcionario.
Ayuda a las tareas internas del departamento Organización y Calidad

EDICIÓN Y DESARROLLO DIGITAL (BECARIA EN
PRÁCTICAS)

ANA Mª RICO
FDEZSANTAELLA
INGENIERA
MULTIMEDIA

Universidad de Valencia | sept. 2018 - ene. 2019
Composición de imágenes y creación del diseño de carteles e
imágenes para la web.
Diseño y animación de la cabecera del Master de Contenidos y
Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia y actualización
de su página web y redes sociales (sobre todo en lo relacionado con
las jornadas internacionales de TvMorfosis que se realizaron en el
año 2018 en Valencia).
Labores de producción.

REALIZADORA Y OPERADORA DE MESA DE MEZCLAS
(BECARIA EN PRÁCTICAS)
Canal Sur | mar. 2014 - jun-2014

OBJETIVOS
Ingeniera multimedia en busca de un futuro
profesional en el sector de las TIC. Dispuesta
a aprender de los profesionales de mi
alrededor y dar lo mejor de mi en cada
proyecto.

COMPETENCIAS
+ Capacidad de organización y trabajo en
equipo.
+ Responsabilidad, seriedad y compromiso
+ Pasión por aprender y ampliar mis
conocimientos.
+ Con conocimiento en:
-JavaScript
-HTML/CSS
-Java
-PHP
-MySQL
-WordPress
-Bootstrap
-Sass
-C++
-phpMyAdmin
-Final Cut Pro
-Adobe Premiere Pro
-Adobe After Effects -Adobe Photoshop
-Microsoft Office
-Elementor
+ Idiomas:
-Español (nativo)

CERTIFICADOS
APTIS B2 CERTIFICATE
British Council Spain| 16 de Diciembre 2019

DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN TRANSMEDIA DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Universidad de Valencia | 29,30,31 de Octubre 2018

LA CÀTEDRA CAPGEMINI - UNIVERSITAT DE VALÉNCIA
A LA INNOVACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMARI
Universidad de Valencia | 10 de Octubre 2017

CURSOS Y FORMACIÓN AMPLIADA
-Inglés (B2)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email: anarico4@gmail.com
Teléfono : 618323474
linkedin.com/in/anarifer
https://anarifer.es/

Indicar siguiendo la escaleta que imágenes se muestran por pantalla
(realizadora).
Mostrar por pantalla la imagen de la cámara o el gráfico indicado por
el realizador (operadora mesa de mezclas).

DISEÑO WEB PROFESIONAL
Udemy | 42,5 horas de curso - 2020
Curso Completo, Práctico y desde 0 en el que se adquieren
conocimientos en: HTML5, CSS3, Responsive Design, Adobe XD, SASS,
JavaScript, jQuery, Bootstrap 4, WordPress, Git, GitHub

MASTER EN PHP 7 2020 CON MYSQL

MARKETING DIGITAL

Udemy | 15 horas de curso - 2020

Conecta Empleo - Fundación Telefónica| 30 horas
de curso - 2020

Curso donde se adquieren conocimientos en:
Desarrollo de aplicaciones WEB dinámicas con PHP y Mysql.
Crear y operar bases de datos Mysql.

Curso donde se adquieren conocimientos sobre las bases principales
de las técnicas de marketing.

INBOUND MARKETING: ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

MASTER EN WORDPRESS: DE CERO A DESARROLLADOR

Crehana| 3.37 horas de curso - 2020

Udemy| 15 horas de curso - 2020

Curso donde se adquieren conocimientos de cómo funciona la
metodología Inbound y cómo se aplica en campañas de Marketing.

Curso que abarca desde los aspectos más básicos de WordPress
hasta la maquetación de páginas con constructores avanzados como
Elementor, desarrollo de plantillas, creación de contenidos propios...

ADOBE PHOTOSHOP CC DESDE CERO: EXPERTO EN
DISEÑO GRÁFICO

BRANDING PARA MARCAS DIGITALES

Crehana| 12.20 horas de curso - 2020

Curso en el que se aprende a generar un sistema de identidad visual
para una marca junto con el desarrollo de su concepto y su estrategia
de comunicación.

Curso en el que se aprenden a utilizar todas las herramientas, menús,
efectos y funciones que te ofrece el mejor software de edición digital
del mundo, con el fin de saber utilizar cada herramienta a fondo y
lograr realizar trabajos de alta calidad y profesionalismo.

EDUCACIÓN
GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA
Universidad de Valencia | 2014-2019
Matrícula de honor en Teoría de la Comunicación

TÉCNICO SUPERIOR EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL Y
ESPECTÁCULOS, IMAGEN Y SONIDO
I.E.S Néstor Almendros | 2012-2014

1º Y 2º BACHILLERATO
Colegio Calasancio Hispalense | 2009 - 2012

Crehana| 3,48 horas de curso - 2020

