Celia Hidalgo Calvo

onthe

Diseño, desarrollo web
y marketing digital
Máster Full Stack y Grado en Publicidad

Datos de contacto

Experiencia profesional

Fecha de nacimiento: 16/11/1994
Dirección: Av/ Blas Infante, Sevilla.
Movilidad entre Madrid y Sevilla.
Teléfono: 657 03 98 61
Email: celhical@gmail.com

Tau Diseño

Conocimientos técnicos
Desarrollo web
HTML, CSS, JavaScript, PHP
Bootstrap y jQuery
Preprocesadores sass y less
Experiencia con git
Aprendiendo enrorno MERN
CMS: Amplia expperiencia con Wordpress
(y WooCommerce), Prestashop.

Diseño
Conocimientos avanzados de Adobe
Photoshop e Illustrator
Indesign, Premiere, AfterEffects.
Prototipado con Sketch, InVision y XD.
Aprendiendo Blender.

Marketing digital y redes sociales
Implantación y reportes de SEO
(on y off page) y campañas de SEM.
Email marketing y seguimiento.
Google marketing platform (Analytics,
Search Console, Google Ads).
Planificación y estrategia de contenidos
de redes sociales.

Idiomas

Madrid, 2017 - actualidad

Desarrollo y dirección de proyectos digitales para clientes como Fundación
Once, Edelvives, Mapfre, Telxius o ECAM.
Diseño y desarrollo de webs y webapps, material de marketing digital y
tareas de comunicación corporativa, captación de clientes, elaboración
de presupuestos e implantación de metodologías de trabajo ágiles.

Mara Bravo Architecture

RIBA, Londres / Freelance, 2016 - actualidad

Elaboración de plan de marketing digital y desarrollado el sitio web corporativo,
partiendo de un reposicionamiento de marca basado en la arquitectura
sostenible. Diseño y producción de diverso material gráfico y digital.

Docuvo (startup)

Londres, 2016 - 2017

Desarrollo e implantación de identidad corporativa y aplicaciones, centradas en
la adaptación a entornos digitales. Desarrollo front, marketing digital y
coordinación de contenidos.

Simple History

Freelance, 2015 - 2016

Ilustración digital y material gráfico para un blog y canal de YouTube inglés
(2,79M suscriptores) de historia para jóvenes, e ilustración para varias publicaciones.

Renault

Prácticas, Sevilla, 2015

Comunicación interna y diseño gráfico, colaboración en la implantación de la
nueva identidad gráfica de la compañía en el ámbito de la Factoría de Sevilla.

Formación
Máster en Desarrollo Full Stack MERN
CICE, Madrid

2018 - 2019

Estancia práctica Erasmus en Londres

2015 - 2016

Curso de extensión universitaria De la clase a la cuenta 2014 - 2015
Universidad de Sevilla

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Universidad de Sevilla

2012 - 2016

Español
Lengua materna

Inglés

Proficiency Certificate, C2, Cambridge

Francés

A2, Institut Français

Otra experiencia
Creación de material gráfico y audiovisual para la ONG Proyecto Mariposa,
con un vídeo que les hizo ganar una subvención de la Junta de Andalucía, y
para la ONG Proyecto Visión Sur.

