ALBA VARGAS
alvargasnavarro@gmail.com
Madrid 28013 / Jaén 23700
662 033 866
LinkedIn: Alba Vargas
SOBRE MI
Desarrolladora web frontend con dos años de experiencia y amplios conocimientos en
programación, principalmente en HTML5, CSS3, Boostrap y CMS (Wordpress +
Elementor). Dinámica, con capacidad de trabajo en equipo y resolutiva. Me gusta bastante
la tecnología y debido a mi curiosidad desde edad muy temprana, tengo extensa
experiencia técnica en administración, instalación, configuración y actualización de
sistemas operativos e instalación de periféricos, configuración de elementos de red
(wifi), configuración de dispositivos android, HBBTV, mantenimiento de sistemas e
instalación de software y resolución de problemas en entornos Windows y Mac.

HABILIDADES
Web Design: HTML5 · CSS3 · Responsive · Bootstrap · Wordpress + Elementor ·
WooCommerce · Google Analytics · Adobe XD
Hardware: Montaje de piezas de ordenadores · Instalación y testeo de periféricos ·
Resolución de problemas de dispositivos y redes · instalación y configuración de
dispositivos móviles
Graphic Design: Photoshop · Illustrator · Indesign · Glyphs · Retoque fotográfico
Video y Sonido: Premiere Pro · Virtual DJ
Social Media: Twitter · Twitch · Tiktok · Facebook · Instagram · Youtube
Idiomas: Español (nativo) · Inglés (nivel B2 hablado y escrito)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desarrollador web frontend y diseñador gráfico
ENSALZA - Madrid
Febrero 2020 - Diciembre 2020

・ Desarrollo e implementación de proyectos web responsive en HTML5, CSS3.
・ Desarrollo y actualización de proyectos web gestionados en CMS Wordpress y
Elementor, siendo la responsable de la comunicación con el cliente final.
・ Instauración de formularios Wordpress.
・ Creación de dominios y hosting.
・ Soporte para gestión de alojamientos, actualizaciones web y certificados SSL.
・ Diseño integral UX, UI desde bocetaje hasta prototipo final de dos aplicaciones móviles.
・ Diseño editorial, de identidad y papelería corporativa, maquetación (carteles, folletos,…)
y preparación de artes finales para envío a imprentas.
・ Principales clientes: Museo de Cera de Madrid, Fundación de la Guardia Civil.

Presidenta, encargada de staff y coordinadora de actividades
DAEBAK STATION - Jaén
Julio 2017 - Noviembre 2019

・ He dirigido la organización desde sus inicios y expandido hasta haberla convertido en la
asociación de eventos musicales y culturales surcoreanos más importante de Jaén y una de
las más importantes de Andalucía.
・ Dirigido y organizado el trabajo de un equipo de 10 personas. He resuelto problemas del
día a día y situaciones difíciles como reestructuraciones del equipo.
・ Desarrollo y diseño completo de la Website oficial, identidad visual, branding,
maquetación de carteles y folletos entre otros.
・ He conseguido que nuestras actividades sean referente entre nuestro público, con gran
movimiento en redes sociales, logrando más de 150.000 visualizaciones en Youtube.
・ He coordinado más de 20 eventos realizados y organizado actuaciones de cantantes
surcoreanos, incluyendo colaboraciones con organismos públicos y salones oficiales.

Locutora y Community Manager
GGWP (Subterránea Radio) - Trabajo en remoto
Septiembre 2018 - Febrero 2020

Locutora en GGWP, sección de Subterránea Radio y de la gestión de la cuenta de
Instagram. Nuestro equipo informa y analiza las últimas novedades en videojuegos, así
como de aportar conocimientos de las diversas plataformas y géneros del sector.

ESTUDIOS

GRADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS SUPERIORES DE DISEÑO GRÁFICO
Escuela de arte oficial José Nogué (Jaén)
Septiembre 2016 - Junio 2020

OTROS

・ Actualmente formándome con cursos sobre tecnología Javascript y sysadmin.
・ Hobbies: videojuegos, informática, montaje de maquetas.

