
JOSEAN GUTIERREZ
656 746 843

josean_gutierrez@hotmail.com
http://es.linkedin.com/in/joseanwebdesigner

Amplia experiencia como diseñador, abarcando desde el diseño gráfico para imprenta hasta el 
desarrollo web responsive. Manejo de CMS y aplicación de SEO y SEM
Además poseo experiencia como responsable de departamento de diseño, ejerciendo funciones 
tanto de gestión, como de coordinación de proyectos y equipo humano.
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Responsable del area de diseño.
Diseño y programación flash de sitios web y juegos.
Diseño de sitios web y maquetación en CSS
Mantenimiento y desarrollo de la imagen corporativa de la empresa.
Diseño y maquetación de carteleria, manuales, folletos, ...

Responsable y coordinador del departamento de diseño.
Diseño y programación flash de cursos on-line, CD, PDA.
Mantenimiento y desarrollo de la imagen corporativa de la empresa.
Diseño y maquetación de manuales, cuaderno, tripticos, etc…

Diseño web
Realización de reportaje fotográfico para NH Hoteles en Europa.
Coordinación de viajes y eventos.
Creación de visitas virtuales (panorámicas esfericas).
Edición y retoque fotográfico. 

Compaginando con mi vida laboral he desarrollado varios trabajos como 
freelance.
Estos trabajos han consistido en diseño gráfico y diseño web. 

Diseño / maquetación web.
Asistencia en programación web. 
Creación de CDs interactivos.
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PORTFOLIOFORMACIÓN

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao, 
adscrita a la UPV.

Diplomado en Gestión de Empresa, especialidad Marketing.
Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao, 
adscrita a la UPV.

Técnico especialista en Marketing de la rama administrativo-
comercial.
Centro de Estudios Mikeldi

CURSOS

DIC 13
SEO y SEM 

ABR 07
Programacion actionscript.

JUL 07
Accesibilidad web.

ABR 03  
Master  de Diseño y Programación Web en SBS. 760 horas:
• Diseño: Freehand, Photoshop, Dreamweaver MX, Flash MX, 
maquetación.
• Programación: HTML, DHTML, Action Script, Javascript, ASP.

JUN 02  
Curso de Diseño Gráfico en el Colegio Zabalburu. 210 horas: 
• Adobe Photoshop, Macromedia Freehand. 

Me apasiona el diseño, ya sea web o gráfico y para mejorar mis 
capacidades investigo y pruebo nuevas maneras de hacer las 
cosas y tendencias en el diseño. Me gusta la tecnología, las 
películas de serie B y soy fan de Bob Esponja.
Además, viajar es una de mis grandes aficiones.
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ILLUSTRATOR

DREAMWEAVER

HTML y HTML5
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CSS y CSS3

PHP

JQUERY
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sufersa.com

http://hotelarresi.com

http://mosustickers.com

http://jaimeherrerogolf.com

http://hotelaretxe.com

http://sufersa.com

http://mispicaderos.net

http://sequio.com

http://guarderiabambino.com

http://mystoremate.com

http://bodegaslopezoria.com

http://trabeasociados.com

http://oliverdesign.es


