EXPERIENCIA LABORAL
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Oct 2018Actualidad

Tac! Tu Agenda Comercial

Diseñador gráﬁco, fotógrafo
Diseñador gráﬁco

- Diseño web (WordPress y Prestashop)
- Diseño y gestión de campañas mailing, redes sociales, blog y web.
- Diseño textil.
- Fotografía de producto.
- Diseño editorial.
- Diseño de papelería y cartelería.
- Diseño de producto publicitario

675 283 181
hola@albertotero.com
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Habilidades
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Permiso de conducción B

Portfolio

Castellano, gallego
Inglés

VigoFoto

Abr 2013 Jun 2013

Adolfo Enríquez Estudio fotográﬁco

Fotografía de reportaje, retoque fotográﬁco y maquetación de álbum

Fotografía de reportaje,moda y publicidad, retoque fotográﬁco y maquetación de álbum

FORMACIÓN
2018

English course, Upper Intermediate Level

2016

Diseño Gráﬁco Publicitario

2013

Técnico Superior en Imagen

2011

Bachillerato

Shafston International College (Gold Coast, Australia)
Escuela Superior Marcelo Macías
Escuela de imagen y sonido de Vigo (EISV)
Instituto Antonio Fraguas

CURSOS

Información adicional
9 meses trabajando y
estudiando en Australia

Dpto Marketing: Fotografía, vídeo, retoque fotográﬁco y diseño gráﬁco

Jul 2013Ene 2014

www.albertotero.com

Idiomas

MN program Software de gestión

- Diseño para campañas de mailing y adaptación a landing page
- Maquetación de dosieres de empresa (plan de empresa, dosieres de colectivo...)
- Creación de Mockups
- Diseño de iconos para software
- Grabación de videotutoriales del programa y montaje
- Grabación y edición de vídeo
- Dirección de arte y fotografía corporativa, de departamento y de personal

Ai

Ae

Responsable de departamento gráﬁco
- Creación de contenido para redes sociales y webs de diferentes empresas.
- Diseño de campañas mailing
- Diseño de faldones para prensa, displays, photocalls, vayas publicitarias, etc.
- Maquetación de revista “Galiciademoda”, catálogos de moda y dossieres
- Fotografía de moda y retoque fotográﬁco
- Fotograﬁa en eventos
- Fotografía gastronómica
- Grabación de vídeo y postproducción

Santiago de Compostela

Ps

Galiciademoda

2017

Curso de Maquetación y Diseño Editorial impartido por Rafa Rumbo en
la Escuela Superior Marcelo Macías

2014

Workshop de fotografía y retoque digital impartido por Rebeca Saray

