belénvidal

FORMACIÓN ACADÉMICA
2020 - 2021
Máster en UX/UI
Escuela Trazos
Máster online (300h) sobre experiencia de usuario y diseño de interfaces gráficas para la creación de herramientas digitales tan atractivas como funcionales.
Aprendizaje de los programas más demandados como
Figma, Sketch, Adobe XD, Principle, Invision, Marvel...
2014 - 2018
Grado en Diseño
Universidad Complutense de Madrid

Me llamo Belén Vidal, vivo
en Madrid y soy diseñadora
UX/UI. Tengo experiencia en

Grado universitario en diseño multidiscilplinar:
- Diseño gráfico
- Diseño multiplataforma (web, app y diseño responsive)
- Diseño de producto
- Fotografía
- Ilustración
- Diseño escenográfico y de vestuario

EXPERIENCIA LABORAL

la creación de contenido de

2021 - Actual

marca, contenido para RRSS

Diseñadora UX/UI
Phygital | Minsait, an Indra Company

y desarrollo de productos
digitales app y web.
DISEÑO UX/UI

- Metodologías ágiles y procesos de research
- Utilización de sistemas de diseño
- Diseño de wireframes
- Prototipado
2021
Diseñadora online y offline (prácticas de 6 meses)
Grupo NEXUM + INHABITAT

DISEÑO GRÁFICO

- Diseño web
- Contenido para redes sociales y portales online
- Creación de material publicitario: plantillas de mailing,
catálogos, vallas publicitarias, planos comerciales...
- Presentaciones de uso interno y comercial

HTML / CSS
ILUSTRACIÓN

2020 - 2021

HERRAMIENTAS

- Diseño, prototipado y desarrollo front de su web app
- Creación de contenido de marca y redes sociales
- Diseño de material gráfico para sus clientes

Diseñadora gráfica, UX / UI y front-developer
CLYB Connect

2017 - 2020
Figma

HTML

Sketch

CSS

Wordpress

Adobe
Suite

Mailchimp Procreate

Coordinadora visual y responsable de sección
Bershka, S.A. INDITEX
- Montaje de tienda, acciones de marketing e informes de venta
- Gestión de equipo de trabajo
- Atención al cliente

CURSOS
CONTACTO
belenvidal.me
649 566 014
info@belenvidal.me

2018
Omnicanalidad en el sector del fashion retail
INDITEX

SOFT SKILLS

Resolución de
problemas

Trabajo en
equipo

Comunicación

Creatividad

Empatía

