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Diseño, maquetación y programación de páginas web responsive. Creación de plantillas 
para gestores de contenidos (CMS). Diseño y maquetación de campañas de marketing 
(mailing, web e impresión). Retoque fotográfico, diseño de logos, imágenes para redes 
sociales, creación de manuales, etc. Redacción de contenidos para campañas y sitios 
web. Utilización de herramienta de control de versiones (Git).

2010 – Hoy  Full-Stack Designer: maquetadora/diseñadora web, desarrolladora front-end,   
                          diseñadora web UX/UI y diseñadora gráfica. Freelance. 

Funciones: 

Desarrollo de una web personalizada desde el diseño previo del prototipo en 
Photoshop o Sketch a la maquetación, pasando por su puesta en funcionamiento, 
mantenimiento, y SEO. Asesoramiento Web para empresas y particulares. Creación de 
plantillas para gestores de contenidos (CMS). Creación de landing pages. Desarrollo de 
interfaces web y apps. Habilidades de redacción de contenido. Maquetación 
responsive y user friendly primando la experiencia de usuario. Diseño de imagen 
corporativa: material impreso e interactivo. Realización de ilustraciones vectoriales.

Datos Personales: 

Teléfono:

Correo electrónico: 

Web:
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IRIA ÁLVAREZ

Funciones: 

2015 – 2017  Full-Stack Designer: maquetadora/diseñadora web, diseñadora gráfica, 
                            desarrolladora front-end. SIGA 98 S.A 

Formación Académica: 

2009 – 2010  Ciclo Formativo Superior de Diseño Gráfico Publicitario. 

2003 – 2009  Licenciatura en Historia del Arte. 

2002 – 2003  Ciclo de Grado Medio en Animación Sociocultural. 

Formación Complementaria: 

Curso de Diseño Web HTML5 + CSS3. 

Curso de Fundamentos de Programación.

Curso de Programación con JavaScript.

Curso de Inglés Avanzado B2. 

Curso de desarrollo de Apps Móviles.

Experiencia: 

2017 – 2019  

Funciones: 

Full-Stack Designer: desarrolladora front-end, diseñadora web UX/UI, 
diseñadora gráfica, directora de arte. Teconsite S.L. Agencia de Marketing Digital.

Análisis de los proyectos, estudio de objetivos, diseño de propuestas gráficas, 
supervisión de la elaboración de las propuestas, etc. 
Desarrollo de webs responsive desde el diseño previo como wireframe (realizados con 
Sketch o PhotoShop), pasando por el prototipo en InVision, a la maquetación en HTML5, 
CSS3 y JS. Uso de los frameworks Bootstrap y CodeIgniter. Diseño de aplicaciones 
móviles. Creación de plantillas personalizadas para WordPress. 
Retoque fotográfico, diseño de logos, creación de imágenes para redes sociales y webs, 
redacción de contenidos, etc. 

http://cv.ialveiga.com/


2008 – 2009  Ayudante en galería de arte, Galería SCQ (Santiago de Compostela). 

Funciones: Venta y atención al cliente: realizar labores de información, solucionar problemas y 
orientar sus dudas en función de las necesidades. 
Montaje, embalaje y manipulación de las obras de arte. 
Visitas guiadas. 

2008 Monitora de sala, Museo MARCO de Vigo. 

Funciones: Atención al Público: labores de información y orientación. 
Realización de las visitas guiadas, tanto en grupos como de forma individual. 
Encargada del cuidado y mantenimiento de las obras expuestas. 

2005 – 2006 Ayudante en feria de arte,  Alterarte (Vigo). 

Funciones: Organización de exposiciones de arte. 
Montaje de exposiciones. 
Venta y atención al cliente. 
Relaciones públicas: organizar y participar activamente en diferentes actividades 
enfocadas al conocimiento de la feria. 

2002 – 2004  Coordinadora y monitora,  A.X. Don Bosco. 

Funciones: 

Informática: 

Ofimática: 

Diseño: 

Idiomas: 

Galego: 
Castellano: 
Inglés: 

Portugués: 

Coordinación de las actividades de una asociación juvenil. 
Organización de actividades de ocio: programación y desarrollo de las actividades de la 
asociación. 
Educación y formación. 
Monitora de niños de entre 7 a 12 años: en la asociación, campamentos de verano y   
salidas de fin de semana. 

Nivel Experto: Microsoft Office (Word, Acces, Excel, Power Point, etc.). Keynote.

Nivel Experto (profesional): Adobe CC (Illustrator, Photoshop, Indesign, XD, Animate, 
Premiere, Dreamweaver, Flash, After Effects, Fireworks, Acrobat). CMS (WordPress, 
Joomla). HTML5, CSS3, conocimientos de PHP, JavaScript y bases de datos. Angular. Sass. 
Bootstrap. CodeIgniter. Git. Sketch. InVision. Windows - Mac OS. 

Nativo.  

Nativo. 

Nivel B2.

Nivel básico.

Otros Datos de Interés: 

Permiso de conducir:  B. 

Vehículo propio: Sí.

Disponibilidad para viajar y/o 
cambiar de domicilio. 
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2009 – 2014     Profesora de clases particulares. 

Funciones: Educación y formación, presencial y a distancia con apoyo online. ESO, Bachillerato y 
Selectividad. 
Informática, Historia, Arte, Ciencias Sociales, idiomas. 
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