Ona Avilés Boneu

(+34) 617 33 84 43

ona@onadesign.cat www.onadesign.es

Ofrezco mis servicios como freelance en el ámbito de diseño, diseño y programación web, animación flash,... Si necessitas la colaboración de un diseñador
en tu proyecto, empresa u organización,...
Diseñadora gráfica
Anfibic

Diseñadora gráfica
Interasa

Julio 2006 - Mayo 2007

Diciembre 2003 - Julio 2005

Participación en diferentes proyectos de dise-

Diseño de todo el material gráfico de la em-

ño, creación de Identitat corporativa, así com

presa y parte del téxtil (estampados, linias de

preparación de material para impremta

diseño,...). Trato con clientes e impremtas.

Septiembre 2007 - Julio 2011

Periodo en el extranjero
Dublin, Ireland

Prácticas de diseño
Egg Design

Desarrollo de proyectos de diseño gráfico, web y

Septiembre 2005 - Mayo 2006

Marzo 2003 - Julio 2003

animación Flash ( Identidad Corporativa, campa-

Perfeccionamiento de la lengua inglesa,

Colaboración en los proyectos gráficos del estu-

ñas publicitarias, webs, interactivos...)

hablada y escrita.

dio, preparación de material para impremta.

Conjunto de experiencias
que nos hacen ser quien
somos....

Diseñadora gráfica y web
Matèria Creativa

Formación
| Marzo 2011 |

Curso
Flash CS5 ActionScript 3.0
Microgestió (AATC i AIC) - Barcelona

| Noviembre 2010 |

Curso completo
Dreamweaver CS5 (HTML5
y CSS3)
Microgestió (AATC i AIC) - Barcelona

| Febrero 2010 |

Curso Aftereffects CS4

Conocimientos
Creo que la investigación de
nuevas herramientas de trabajo
es esencial. Debemos estar al
día para poder comunicar de
la mejor forma....
| Programas de diseño |

Adobe Photoshop CS5
Adobe Indesign CS5
Adobe Il·lustrator CS5
...
| Programas Web |

| Febrer - Juny 2009 |

Postgrado ilustración para
publicaciones infantiles y
juveniles

Adobe Flash CS5
Adobe Dreamweaver CS5
Html5 + CSS
Adobe Aftereffects CS4
Final Cut
...

Eina - Escola de disseny i Art (UAB)

| Otros |

Microgestió (AATC i AIC) - Barcelona

| 1998 - 2003 |

Graduado Superior
en Diseño Gráfico
Escola Superior de disseny ESDI

Acrobat Professional
Programes d’Ofimàtica
...

... si crees que podría ser
interesante trabajar conjuntamente, quedo a tu
disposición.
Si quieres ver algunos de
mis proyectos, puedes visitar mi espacio web:
www.onadesign.es

