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Mi carrera profesional siempre ha girado en torno al mundo editorial. He trabajado 
en diarios y editoriales, como Técnica en preimpresión y retoque digital de fotografías, 
utilizando programas de artes gráficas como: InDesign, Photoshop, Illustrator, 
Acrobat y más. Actualmente me continuo reciclando y formando en este campo, 
ampliando mis conocimientos hacia las nuevas tecnologías, como las Publicaciones 
Digitales. También me dedico al diseño y creación de Vitrales estañados, que es 
mi gran pasión.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ARTES GRÁFICAS

2016 - 2016: Editorial Vicens Vives. 
(Editorial de libros de texto). (Barcelona). 
Maquetadora. 
Funciones: Maquetación de libros de texto des de 
el inicio hasta el cierre del libro.

2009 - 2015: Diseño y creación de vitrales estañados. 
Trabajos de preimpresión. Realización de carteles y 
flyers para asociaciones sin ánimo de lucro.

2014 - 2014: Serveis Gràfics Bramona 
(prácticas profesionales, 5 semanas). (Barcelona). 
Funciones: Ayudar a la revisión de originales para la 
impresión de vinilo decorativo. Ayudar en los acabados 
de laminados y plastificados de gran formato.

2007 - 2009: Castellnou Edicions. 
Hermes Editora General, SAU. 
(Editorial de libros de texto). (Barcelona). 
Técnica en preimpresión. 
Funciones: Maquetación de libros de texto des de  
el inicio hasta el cierre del libro. Retoque digital  
de fotografías.

2006 - 2007: Verlag Automóbil Wirtschaft 
(Editoral de manuales técnicos). (Martorell). 
Técnica en preimpresión. 
Funciones: Maquetación de manuales técnicos. 
Retoque digital de fotografías.

1999 - 2004: El Punt Avui. Hermes Comunicacions, S.A 
i Corporació Catalana de Comunicació, S.A.U. (Girona). 
Técnica en preimpresión. 
Departamento de Producción de publicidad. 
Funciones: Producción y diseño de anuncios, retoque 
de fotografías, maquetación y envio final de páginas a 
rotativa. Responsable de las ediciones de la comarca 
de Osona (Punt de Venda, Punt de Venda Habitatge 
y Punt de Venda Decoració).

1991 - 1999: Periódico Hora Nova. (Figueres). 
Maquetadora. 
Funciones: Producción de anuncios, maquetación del 
periódico y suplementos. Responsable de anuncios 
clasificados y retoque manual de fotolitos.

FORMACIÓN

2014: Tratamiento y maquetación de elementos 
gráficos en preimpresión.  
Certificado de Profesionalidad. Fundación de  
Industrias Gráficas Antoni Algueró. 
(630 horas)

2012: Curso de Photoshop Avanzado para medios 
audiovisuales. CIFO Cobalto. (90 horas) 

2009: Curso de Fotografía Digital. Academia Editrain. 
(64 horas)

2006: Curso de Profesional de Diseño Gráfico. 
Crea Formación. (102 horas)

2004: Curso de Retoque digital y escaneo 
de imágenes. CIFO Cobalto. (185 horas)

1987: Graduado Escolar. Colegio Pous i Pagès

IDIOMAS

Castellano y catalán: Nivel alto.

PROGRAMAS

Conocimientos:

Nociones:

 


