curriculum
Datos personales
Paula Cunha Pelegrín
25/01/1989
Tel. 659190982
paulacunhapelegrin@gmail.com
Calle San Jenaro 11, 1ºD, Madrid
www.paulacunhapelegrin.com

Formación académica
2018
Máster en Diseño Web Front-End
Escuela Trazos, Madrid
2014-2015
Posgrado en Dirección de comunicación e imagen corporativa
Universitat Oberta de Catalunya
2013-2014
Diseño social + Cocreación e inteligencia creativa
Diseño Social EN+
2008 - 2013
Ingeniería técnica en Diseño Industrial
Universidad Politécnica de Valencia
2013 - Proyecto ﬁnal de carrera
Universidade de São Paulo - São Paulo, Brasil
2012 - Summer Workshop DESIS “Design with bamboo”
Tongji University - Shanghai, China
2010 / 2011 -Tercer año académico
Università degli Studi di Palermo - Palermo, Italia

Competencias
Portugués brasileño - nivel alto
Valencià / Català - nivel alto
Inglés - nivel medio-alto

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
HTML5
CSS3
JavaScript
jQuery
LESS/SASS
Wordpress
WooCommerce
Mailchimp
Hootsuite
Heml.io
Angular JS
Angular

Premios y colaboraciones
2013
Parte de la organización del “FestivalValencià de les arts, Ciutat
Vella Oberta”, Valencia.
2012
Reconocimiento honoríﬁco del proyecto aportado a DESIS China,
Design the Experience of Rural Hospitality.
Finalista del concurso de diseño de la mascota de los FINA 15os
Campeonatos del mundo de natación.
Feria Nude, Feria de habitat, Valencia. Stand de mobiliario e
iluminación.
2011
Finalista del concurso BAG IN TOWN: A bag for 24 hours Eastpak.

Experiencia profesional
Diseñadora web y gráﬁca
Freelance
Septiembre 2013 - Actualidad
· Generación y maquetación de material gráﬁco online y ofﬂine para
diversas empresas: cartelería, catálogos, ﬂyers, banners, newsletters,
tarjetas de visita.
· Diseño y desarrollo de imágenes corporativas.
· Diseño y desarrollo de páginas web y tiendas on-line, Wordpress +
HTML/CSS.
Responsable de marketing y comunicación corporativa
BPM Lighting | Dénia, Alicante
Diciembre 2016 - Noviembre 2017
· Generación y maquetación de material gráﬁco online y ofﬂine:
catálogos, ﬂyers, etiquetas, banners.
· Producción y envío de newsletters.
· Análisis y seguimiento de las campañas.
· Mantenimiento de las páginas web.
· Realización de ﬁchas técnicas, instrucciones, fotos de producto y
fotomontajes.
· Comunicación interna y externa de la compañía, tanto nacional como
internacional.
· Contratación y seguimiento de proveedores.
· Generación, publicación y gestión de contenidos en las redes
sociales.
· Gestión de eventos.
Diseñadora de producto
Elite Bags | Agost, Alicante
Julio 2015 - Diciembre 2016
· Diseño de maletines y bolsas para profesionales del sector de la
medicina y la emergencia, civiles y militares.
· Bocetaje, planteamiento y desarrollo de productos y/o colecciones.
· Selección de materiales, acabados y carta de colores.
· Desarrallo de estampados.
· Investigación de tendencias.
· Coordinación con el departamento de ventas para la creación o
adaptación de modelos a las necesidades especíﬁcas de los clientes.
· Generación y maquetación de material gráﬁco online y ofﬂine:
catálogos, ﬂyers, etiquetas, banners.
· Mantenimiento de las páginas web.
· Realización de ﬁchas técnicas e instrucciones.
· Recepción de muestras, control de calidad, y realización de planos si
son necesarias correcciones.
· Seguimiento del proceso de cada modelo, controlando que las
producciones se lleven a cabo según las directrices marcadas.
· Control de la documentación según UNE-EN ISO 9001.
· Apoyo al departamento de compras.
· Visita a usuarios y clientes para recibir información sobre los usos y
sugerencias de mejora.
· Asistencia a ferias y visita a proveedores. Canton Fair, China.
Diseñadora gráﬁca
Sour Comunicação | São Paulo, Brasil
Abril 2013 - Julio 2013
· Diseño de identidades visuales para restaurantes.
· Generación y maquetación de material gráﬁco.
· Mantenimiento de las páginas web.
· Mantenimiento de las redes sociales.
· Traducción portugués/español.
Diseñadora gráﬁca
Estudio Recreo | Valencia
Septiembre 2011 - Junio 2012
· Parte de la organización del Festival Valencià de les arts Ciutat Vella
Oberta, Valencia. Diseño del plano.
· Generación y maquetación de material gráﬁco.
· Impartición de talleres de diseño para niños/as en Las Naves, Espacio
de Creación Contemporánea.

