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DATOS ACADÉMICOS

LICENCIATURA DE

BELLAS ARTES

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMON.
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Diseñadora Gráfica y Desarrolladora Web

Ilustradora

Gloria Barranco Ardila

Experiencia Laboral

Referencias
Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré ofrecer las referencias que consideren oportunas 

en caso de que me las soliciten.

Organización y actualización de contenido del catálogo de productos web. Creación y gestión del blog. 

Coordinación de plataformas para la gestión del catálogo digital, tanto en el programa, web y tablets 

comerciales.

Encargada de la gestión de pedidos web.

Actualización y mejora del perfil digital en redes sociales. Refuerzo de la marca y su imagen corporativa, 

aplicandolo en un plan de marketing digital.

Marketing Digital y Community Manager. Suministros Prosperidad - 2019/2020>

Trabajos realizados como freelance. Desarrollo de imágenes corporativas para Clientes. Diseño y 

programación Web (Ej.    etc.) . Ilustración www.marianlario.com, www.novogeminis.com, www.ilusbb.com,

Editorial (Las aventuras de las Can, Proyecto Mil Coheditores,  Azulín Azulán, El Gobernante, etc). Decoración 

exterior de un patio escolar, Colegio Nuestra Sra del Rosario.

Ilustradora y Diseñadora Gráfica y Web - Freelance - 2017/2020>

Organización y enseñanza en taller de ilustración para niños, durante las visitas de los colegios a la feria del 

libro. Trabajo realizado para la empresa Asesoramiento Deportivo y Educativo 2011.

Monitora en Taller de Ilustración Infantil en la Feria del Libro de Sevilla - Abril 2018>

Planteamiento y ejecución de las ideas creativas de los clientes para dar respuesta a sus necesidades. 

Diseñar y generar textos y contenidos para desarrollar la imagen de estrategias comerciales. Desarrollo Web 

completo, tanto diseño como programación. Utilización de Bases de Datos MySQL, y PHP como lenguaje de 

acceso a BBDD. Adaptación y creación de imágenes para la Web. Diseño y Maquetación de Catálogos, 

cartelería e imágenes corporativas. Diseño y configuración de Tiendas Online con el CMS Prestashop. 

Diseño y programación en Wordpress.

Diseño Gráfico y Programación Web. ELYPSE, Estudio de Diseño y Publicidad - 2006/2016>

Desarrollo, configuración y gestión de la tienda Online, mediante el CMS Oscommerce. Programación en 

Visual Basic para la actualización de los productos y su stock en la base de datos de la tienda online desde el 

programa de facturación. Estrategias de captación, ofertas y promociones a través de mailings para mejorar 

las ventas. Administración del correo electrónico de la Tienda Online y Atención al cliente.

Programadora y Administradora Web. DISTRIBUCIONES MJ. - 2005/2006>
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Sobre mí
Considero que mis aptitudes personales son la capacidad de organización y la responsabilidad. Soy 

comunicativa y trabajo bien en equipo. Para mi es muy importante la creatividad y tengo habilidades 

artísticas y de diseño. Aprendo rápido y disfruto mejorando mis conocimientos.

Conocimientos Técnicos

> Diseño y desarrollo web sobre framework wordpress, Backend y Frontend, respectivamente.

> Utilización de CMS Prestashop, edición de plantillas y configuración de módulos. Versiones 1.5, 1.6 y 1.7.

> Diseño Web con HTML y hojas de estilo CSS

> Conceptos de Usabilidad y Accesibilidad web W3C

> Programación Web: PHP con acceso a BBDD MySql

> Jquery JavaScript.

> Herramientas de ilustración y diseño: Corel Draw, Photoshop y Procreate

> Azulín Azulán, ¡Por favor, cuéntanos más!  -  Ed. Mr .Momo

> Azulín Azulán II, El niño hechizado y la mariposa espantosa - Ed. Mr. Momo

> Saga de Las Aventuras de las Can (7 libros) - Ed. Mr. Momo

> El Gobernante - Ed. La Locomotora

> Retratos Urbanos - EM Editorial

> El Romancero Ilustrado de Lorca - Proyecto Mil Coheditores

> Luces de Bohemia - Proyecto Mil Coheditores

     * He participado en diversos proyectos conjuntos. Les podré ofrecer la información que requieran sobre ello.

Publicaciones - Ilustración editorial

Community Manager en la web 2.0 - Centros de Formación AIMA CICLOS

Master en Prestashop - PIXELPRO

- Centros de Formación AIMA CICLOSImplantación de la LOPD en la empresa

* Durante los últimos años he realizado formación online ininterrumpidamente. Les podré ofrecer la 

información que requieran sobre ello.

Formación y Cursos Online
>

>

>

Datos Académicos
Licenciada en Bellas Artes, Especialidad en Pintura.

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos

- 2005/2012

- 2002/2004

Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes.

Ciclo Formativo de Grado Superior, I.E.S. Triana.

>

>
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