Elena Sáez Casado
Fecha de nacimiento: 4/4/80
Teléfono de contacto: 619406173
E-mail: elena.saez@gmail.com
D.N.I: 16593338B - S.S.: 261002454148
ESTUDIOS:
• Bachillerato Artístico en la escuela de Artes y Oficios de Logroño
• Técnica Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la escuela de Artes
Graficas de Logroño
• Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Ramón Llull de Barcelona,
Escuela Superior de Diseño (ESDI) (Sabadell
• Curso de diseño de pagina web (Punt de Insercio Laboral de Barcelona y patrocinado
por el departamento de trabajo de Industria y por el fondo social Europeo)
• Estudio constantemente cursos on line y soy muy autodidacta
• Certificado de DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
EXPERIENCIA LABORAL:
EMPRESA: ESCALA (hago las sustituciones de los trabajadores a lo largo del año desde
12/2016 a la actualidad) –reprografía y diseño gráfico
EMPRESA: RIOJA APP (Servicios Internet Móvil) del 06/2016 – 16/2017, Diseño y
mantenimiento de plataformas, joomla, prestashop, CSS3,html5, especialista en RRSS…
EMPRESA: AUTONOMA del 01/2015 – 01/2016 Varios trabajos en el campo del diseño
grafico, web y artístico.
EMPRESA: JIG (Servicios Internet Móvil) del 04/2014 – 06/2014 diseño y mantenimiento
de plataformas, joomla, prestashop, css
EMPRESA: Experiences/Encorsetame (Tiendas online) del 02/2012 – 01/2014 como
Profesional en redes sociales marketing y venta on line
EMPRESA: Midis Norte (Perfumes Rioja) del 06/2010 – 01/2012 como Profesional en
redes sociales marketing y venta on line
EMPRESA: Formación consulta y desarrollo PEFER & Atesco del 12/2009 - 03/2010
como Profesora (Titulación media) del Curso Paginas Web, Diseño y Multimedia.
EMPRESA: Alcance Comunicación, S.L. del 08/2009 - 10/2009 como maquetadora y creativa
informática
EMPRESA: Métodos Logroño SL. (2009) realización de un proyecto de diseño y difusión
de campaña publicitaria.

EMPRESA: Synthetique Internet Consulting S.L. del 04/2007 - 10/2008 como Directora de arte
Descripción del puesto: Maquetación Web, diseño, CSS, HTML. Creación gráfica con
flash. Responsable de la imagen gráfica.
EMPRESA: Ayuntamiento de Logroño, Juventud del 07/2006 - 12/2006 Diseñadora Gráfica.
Descripción del puesto: Realización de la campaña Artefacto 2006, coordinadora del
Parrilla rock y colaboraciones varias con artistas riojanos.
EMPRESA: Imprenta Graficas Torres (Bcn) del 09/2005 - 09/2006 como Diseñadora Gráfica.
Descripción del puesto: Encargada de maquetación, preimpresión, retoque fotográfico,
planteamiento de proyectos gráficos.
EMPRESA: CYPE Ingenieros - Zigurat del 02/2005 - 07/2005 como Diseñadora Gráfica y
Maquetadora web
Descripción del puesto: Realizar la maquetacion on line de los master y cursos impartidos
por los profesores de la empresa y retoque del diseño gráfico corporativo.
EMPRESA: Pokapasta & HD Films (Bcn) desde el 01/2004 como Diseñadora Gráfica.
Descripción del puesto: Toda la grafica necesaria para un largometraje, realización de toda
la foto fija, dirección de escenografía y en creación de la web. Participacion presencial en
Stiges.
EMPRESA: ACV Ediciones (Bcn) del 05/2004 - 08/2004 como Diseñadora Gráfica.
Descripción del puesto: Realizar todos los proyectos con relación en el campo del
grafismo, maquetación, diseño, planteamiento, etc...
EMPRESA: Grafos Publicidad (Logroño) del 06/2000 - 08/2000 como Ilustradora.
Descripción del puesto: Realización de ilustraciones para complementar portadas o
diseños de la empresa, maquetación de revistas y libros.
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS:
• Entorno Pc y Mac
• Usuaria avanzada de Windows 07/NT/XP… y Mac Os
• Adobe: Photoshop, Ilustrator, InDesign, Premiere, Streamline, After Effects
• Macromedia: Freehand, Flash, Dreamweaver,
• Otros: Quark Xpress, Outlook, Acrobat Destiller (conocimientos de archivos ps postcript), Acrobat Profesional
• Conocimientos de HTML5 y CSS, publicación y mantenimiento de páginas web,
posicionamiento, triple A, nociones de Java Script y PHP y Responsive Design
• Experta en redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Tuenti o Pinterest y
posicionamiento SEO
APTITUDES:
Carné de conducir (B1), seguridad y condiciones de salud en el trabajo, buena aptitud para
trabajar en grupo, persona dinámica y abierta con don de gentes, muy puntual y ganas de
aprender y superarme.
Experiencia en relaciones públicas y trato con clientes.

IDIOMAS:
Español – Nativo,
Catalán – Básico,
Inglés - First Certificate por el Trinity College,
Alemán – Estudiando nivel principiante

