David López González
info@pinayu.com / +34 686 28 27 65
Torremolinos (Málaga)
Coche propio / Incorporación inmediata
Web pinayu.com
IG instagram.com/pinayu_com
Fotografías 500px.com/pinayu

FORMACIÓN E IDIOMAS
2020 – 2022

LinkedIn Learning y Domestika.org: Fotografía, vídeo, montaje, ilustración editorial, guion...

2016 – 2018

Lynda.com: Adobe Illustrator, Premiere, After Effects, ilustración y diseño gráﬁco.

2005 – 2011

Cursos presenciales: 3D Studio MAX, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.

2001 – 2003

Ciclo Superior en Aplicaciones Informáticas, lenguajes: C, C++, VB, HTML, FLASH, SQL y PHP.

2017

Inglés FCE - Dos años de academia. Sigo estudiando y practicando por mi cuenta.

2014

Inglés PET - Certiﬁcado de Cambridge B1 (85% Pass with Merit).

EXPERIENCIA LABORAL
2016 – Actualidad

2011 – 2015

Pinayu.com – Diseño gráﬁco e ilustración

Malaga Transfer – Taxis privados en Málaga

Aprendí ilustración, montaje y tratar con clientes

Descubrí el SEO y mejoré la redacción de textos

• Diseño de logotipos, tarjetas, folletos, etc.

• Analítica y optimización SEO.

• Ilustración para particulares y libros infantiles.

• Rediseño y mantenimiento de siete webs.

• Edición de vídeo, composición y fotografías.

• Redacción de contenidos en español.

• Redacción de artículos y escritura de relatos.

• Diseño de atractivos newsletters.

2008 – 2010

2005 – 2008

Solbyte – Desarrollo de software

Infosur – Publicidad hostelera

Trabajando de un modo más profesional

Libertad creativa para arriesgar y probar en diseño

• Diseño web a medida Front-End y Back-End.

• Diseño de más de 100 webs de restaurantes.

• Parte visual completa del software: Novatrans.

• Hosting y creación de portales de hostelería.

• Proyectos Flash para una importante agencia.

• Variedad visual entre las páginas diseñadas.

2004 – 6 meses

2002 – 2003

Website Málaga - Diseño Web

Academia Nobel - Profesor de Informática

Mi primer trabajo como diseñador web

Tratando con personas de todas las edades

• Webs completas con Adobe Flash y HTML.

• Informática básica y programas de oﬁmática.

• Algunos trabajos de diseño gráﬁco.

• Curso de técnicas de estudio con ordenador.

{ portfolio completo

desde pinayu.com }

