Currículum Vitae

´
Formacion
Curso de Empleabilidad + Curso de Animación y Modelado 3D en Blender - Cámara de Comercio de A Coruña - 2020
Pautas y técnicas para mejorar la empleabilidad, recursos de imagen personal laboral y comunicación.
Modelado 3D, texturizado, rigging y animación a nivel básico y renderizado en Blender.

A cerca de

Grado de Diseño Gráf ico - EASD Pablo Picasso - 2020
Manejo de Suite de Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, After Effects)
Nociones en desarrollo creativo, presentaciones, maquetación, diseño web, cultura de arte y diseño, marketing creativo, imagen
corporativa, preimpresión.

Pablo Patiño Calvo
Estudiante de diseño gráf ico

1º y 2º de Bachillerato Artístico - IES Plurilingüe Adormideras

A Coruña, España

Idiomas
Español, inglés, gallego.
Diseñador gráf ico que cree en buscar caminos alternativos para resolver la comunicación visual. Fe y nociones en los medios y
formatos digitales, desde mapas de bits hasta motion graphics, e interés en expandirlas aún más con nuevas habilidades.

Experiencia

Dispuesto al trabajo y apoyo en equipos desde el respeto mutuo, el ambiente optimista y el valor del trabajo.
Siempre en busca de aportar ideas y observaciones, tanto para el aprecio como para la mejora, y tanto para los proyectos ajenos
como para las capacidades propias.

Prácticas de Empresa en New Models Galicia como parte del grado de D.G. - 2020
Actualización de perf iles de página web construida en Wordpress, diseño de cartelería digital.

+Disponibilidad para desplazarse
+Benef iciario del Plan de Garantía Juvenil (PICE), diseñado para ampliar capacidades de desarrollo en el ámbito laboral y otorga ventajas a empresas contratantes consistentes en una ayuda de 4.950€ a condición de un contrato de 6 meses de jornada completa.

Emma & Co. - 2018
Diseño de Imagen Corporativa.
Encargos independientes de Diseño Gráf ico
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