ELENA
CORONADO
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Email
Phone
Carnet
Linkedin
Skype
Portfolio

Elena Coronado Parras
03 / 04 / 1991
Spanish
Rennbahnstraße 44, 60528 Frankfurt am
Main
elenaparras@gmail.com
(+49) 151 6688 4118
Motorcycle (A1 license); Cars (B license)
Elena Coronado Parras
elecorpar
elenacoronadoparras.es

EXPERIENCIA PROFESIO NAL

2016
Ene - actual

COMMUNICATION TRAINEE
BCE (Banco Central Europeo)
Traineeship en la división Web & Digital del ECB. Soporte al
equipo de web en la realización de varios proyectos para el
año 2016 (ESRB website, intranet…). Conversión de
publicaciones de PDF/E-pub a HTML y format SVG para los
gráficos. Actualización del ECB website, SSM, ESRB e
intranet.

2015
Oct - Dic

FRONT-END & GRAPHIC DESIGNER
IberoMedia
Trabajo en creatividad y diseño para diferentes clients
(clínicas de belleza, dentistas, hoteles, tiendas online…).
Revisión y rediseño de los websites, así como la creación
desde cero para los nuevos clients. Edición de contenido,
diseño de material gráfico y online adaptado a las diferentes
plataformas (Wordpress, Facebook, Google…), así como la
creación de material tanto para comunicación interna como
externa.

2015
Abril - Junio

WEB & GRAPHIC DESIGNER
Mediformplus
Empresa especializada en diseño de campañas y gestión del
marketing de farmacias y laboratorios farmacéuticos.
Funciones gráficas ;realización de distintas piezas de
campañas publicitarias, presentaciones de las mismas,
diseño de imágenes corporativas..., y web; creación de

CONOCIMIENTO
INFORMÁTICO
Adobe Illustrator©
Adobe Photoshop©
Adobe InDesign©
Premiere
HTML5
CSS3/SASS
JavaScript/ jQuery
CMS Wordpress
MS Office©
Flash©
Outlook
Jira Software

IDIOMAS
Español nativo
Inglés avanzado

INFORMACIÓN
ADICIONAL
Reconocimientos y Premios
Proyecto para la Fundación
Cruzcampo cliente de la
edición 18 “De la Clase a la
Cuenta”. Premio accésit
entregado por el jurado de
Lluis Bassat, José Mª Mir y
otros.
Voluntariado
Colaboración en la
organización y diseño de las
jornadas municipales para
lograr la insercción y
alfabetización de personas de
la tercera edad (asociación
AMADAL, Alcala de Guadaíra,
Sevilla).

piezas publicitarias online, edición y creacion de estilos css
corporativos para diferentes entornos CMS (Wordpress,
Moodle).

2013 - 2014
Nov - Mayo

ASISITENTE DE COMUNICACIÓN Y DIESEÑADOR GRÁFICO
TUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla)
Realización de tareas con un alto contenido gráfico y de diseño centradas en la imagen
corporativa de la empresa, llevando a cabo funciones tales como: Boletín informativo,
campañas de comunicación, adaptación de formatos publicitarios,plano red líneas, distintivos
de líneas, señalética de instalaciones, autobuses y tranvía, asistencia y organización de
jornadas y certámenes, página web y comunicación digital.

2014
Sept - Oct

DISEÑADOR FREELANCE
C.E.PER. “El Perejil”
Diseño de logotipo e imagen corporativa del colegio de educación de adultos “El Perejil”.

2011
Oct - Dic

DISEÑADOR FREELANCE
Alcalá Educa
Trabajo de comunicación y realización del diseño de cartel y folleto con el fin de promover
actividades deportivas y hábitos saludables de alimentación llevadas a cabo por la
organización Alcalá Educa, iniciativa ciudadana orientada a la mejora colectiva y permanente
de la educación en la ciudad de Alcalá de Guadaíra,Sevilla.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2014 - 2015
Oct - Junio

MASTER EN DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN DIGITAL
CICE Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías (Authorized Adobe© Training Center)
Programa de dibujo vectorial (Adobe Illustrator©); Tratamiento digital de imágenes (Adobe
Photoshop©); edición libros digitales y en papel (Adobe Indesign©); maquetación con HTML5 y
CSS3; programación con Javascript/ jQuery; principios de diseño web y de interfaz; animación
HTML5 Canvas; conceptos básicos de PHP y MySQL; WordPress.

2009 - 2014
Oct - Dic

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Universidad de Sevilla
Formación en publicidad y comunicación con acreditación de sobresaliente en Diseño
publicitario Estética de la comunicación (matrícula de honor), Lengua Española: Teoría y
Análisis de la Construcción de Texto , Psicología Social de la Comunicación, Estructura y
Procesos Sociales, Comunicación Publicitaria y Espacios Comerciales, Organización y Gestión
de Empresas de Servicios y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Publicidad.

2015
April - Junio

CURSO DE POSTGRAFO „ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS“
Instituto Cervantes – Universidad de Granada
Diploma en la enseñanza de español para extranjeros (lengua y cultura) - “Instituto Cervantes”
(1ª editcion).

(+49) 151 6688 4118 - elenaparras@gmail.com
Career portfolio: elenacoronadoparras.es

