Información académica

.Master en diseño web (Dreamweaver y Flash MX) realizado en
Arenal Informática (2008-2009)
.Curso Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator e Indesign)
con media de Notable realizado en Arenal Informática (2008)
.Master en creatividad publicitaria de Zink project (2008)
.Licenciado superior en Bellas Artes por la UEM o Universidad Europea
de Madrid (2002-2007)

Emilio Plá
. Escudero .

Entornos Mac y PC,
diseño gráﬁco, web
y maquetación
Programas y lenguajes que utilizo:
Adobe Photoshop (8/10)
Adobe Illustrator (8/10)
Adobe Indesign (6/10)
Power Point y Keynote (6/10)
Adobe Dreamweaver (6/10)
HTML (7/10)
CSS (7/10)
Dirección: C/ San Fermín 3 Portal 2 1º C
Población: Camarena
Provincia: Toledo
País: España
Teléfono: 617 359 524
E-mail: emiliopla@gmail.com
Nacionalidad: Español
Fecha de nacimiento: 14/11/1983
Sexo: Hombre
Permiso de conducir: B
Coche propio: Sí
Datos de interés:
Portfolio: http://www.emiliopla.es
Linkedin: emilioplaescudero
Facebook: emilio.escudero
Twitter: Emi_Pla

Experiencia laboral
.Diseñador gráﬁco y web - Douglas Spain (antigua Bodybell)
Julio 2010 - Actualmente (vuelta tras período de excedencia)
Diseñador web y de creatividades de las tiendas online de 2
distribuidoras de cosmética y perfumes a nivel nacional. (Bodybell y
Juteco). Fueron adquiridas por el grupo alemán Douglas e integradas
en https://douglas.es
.Diseñador gráﬁco y web - Webvendas E-commerce Premium
Abril 2015 - agosto 2015 (trabajo realizado en Brasil durante una
excedencia entre el 16/01/2015 y el 13/10/2015)
.Diseñador gráﬁco - Grupo Octilus
Febrero 2010 - junio 2010
Diseñador gráﬁco de toda la publicidad y elementos para la web de
una empresa de venta de accesorios de móviles vía online
http://www.octilus.com
.Profesor de diseño gráﬁco - Cursos CEPEF
Diciembre 2008 - mayo 2009
Profesor de diseño gráﬁco (impartiendo un curso de Photoshop,
Illustrator, Freehand, Quarkxpress e Indesign) en un centro de
formación ocupacional
.Diseñador gráﬁco - Memory Power S.A
Febrero 2008 - noviembre 2008
Diseñador gráﬁco y director de arte en empresa de venta de
componentes informáticos (encargado de la realización de catálogos,
logotipos, merchandising y packaging de productos)
.Diseñador junior, Beca de prácticas - Kroquis Comunicación
Noviembre 2007 - febrero 2008
Prácticas en agencia de publicidad de diseño gráﬁco

Idiomas

.Inglés nivel Intermediate - Realización de distintos cursos de verano
y asignaturas de libre elección en la licenciatura relacionadas con dicho
idioma, así como salidas al extranjero para mejorarlo (Estados Unidos y
Canadá)

