TinoCastrillo
EXPERIENCIA

685 56 45 23
web@tino-castrillo.com
www.tino-castrillo.com

11/2017

Espacio Pandora Diseño web y gráfico / Maquetación Wordpress

02/2018

Diseño y maquetación de la plantilla (Wordpress) para el sitio web de Espacio Pandora. También flyers
publicitarios y tarjeta de visita. Ver online: www.espaciopandorapsicoterapia.com

Desde

IDIOMAS
Inglés: Avanzado C2
Francés: Pre-Avanzado B1

CONOCIMIENTOS
HTML5, CSS3, PHP,
JavaScript, jQuery, Twiter
Bootstrap

Magento, PrestaShop,
ZenCart, Wordpress

Dreamweaver, PhotoShop,
Illustrator, Fireworks,
InDesign

Sidra l´allume Diseño web y gráfico / Programación PHP/Bootstrap

06/2015

Creación de Identidad Corporativa, material impreso, banners y faldones publicitarios, y del website
equipado con sistema de compra y de gestor simple de contenido L’allume es un llagar de sidra natural
Asturiana. Ver online: www.sidralallume.com

04/2015

Sara Naddaf Diseño web y gráfico / Bootstrap

05/2015

Creación de Identidad Corporativa, material impreso, banners y faldones publicitarios, y del website
(Bootstrap) para Sara Naddaf. Ver online: www.saranaddaf-psicologa.com

03/2014

Marbán Libros Diseño web / Maquetación PrestaShop

03/2015

Diseño y maquetación de temas, addons y módulos para PrestaShop. Newsletters y banners.
Ver online: www.marbanlibros.com

03/2013

2 puntos Diseño web / Maquetación

06/2013

Maquetación de newsletters, landing pages y minisites para diversos proyectos publicitarios. A destacar
campaña promocional nacional para L´Oréal - España.

04/2012

Bombardearte Diseño web y gráfico / Maquetación Wordpress

07/2012

Diseño y maquetación de la plantilla (Wordpress) para el sitio web de Bombardearte.
Ver online: www.bombardearte.com

07/2010

Global Network Consultancy

09/2012

Coordinador de proyectos / Webmaster / Maquetación / Magento
Coordinación de proyectos, creación / maquetación de plantillas y desarrollo de módulos especificos para
plataformas CMS y eCommerce (como Magento, Zencart, Wordpress, etc...), para una familia de sitios
multilenguaje en Europa y USA. Trabajando junto a los diseñadores y los técnicos de SEO y SEM. También
ejercía las labores de Webmaster (administrador de servidores y cuentas hosting, administración de
dominios y cuentas de email, etc...).

10/2009

OCU Ediciones Diseño web / Maquetación

04/2010

Gestionando el contenido de su web y realizando diversos diseños específicos para reportajes, bloques
independientes de la web o banners publicitarios.

02/2004

TheNet Ireland Diseño web y gráfico / Programación PHP

04/2009

Todo tipo de diseño web: desde sitios web hechos en puro HTML o Flash, con elementos de librerías del
estilo jQuery; hasta sitios totalmente dinámicos en PHP que están viculados a bases de datos o recogen
data de documentos XML.

03/ 2000
04/2001

Impact 5 Diseño gráfico
Como diseñador gráfico he creado y participado en todo tipo de proyectos publicitarios y de
prensa.

FORMACIÓN
2010

Máster Técnico en programación .NET (C.F. “Arenal Informática“, Madrid)
ASP .NET, PHP, MySQL, Java y JavaScript

2004

C. F. Multimedia Production Skills y Certificado “CIW Internet Skills”. Irlanda

2002

C.F. Grado Superior de Gráfica Publicitaria (Escuela de Arte de Oviedo)

