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DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB
CREACIÓN Y DOCENCIA

ÁNGEL
LOZANO
DE LA ROSA

Formación profesional

tlf: 687 421 885

Amplia experiencia diseño web y diseño gráfico freelance. Diseño y maquetación profesional de sites web realizados en HTML5 y CSS3, Bootstrap.
Desarrollo web en WordPress desde cero. Conocimientos de UX y UI. Diseño y maquetación de periódicos, revistas, cartelería, flyers, anuncios,
infografías, banners animados. Creativo, organizado, con gusto por los detalles y sobre todo proactivo a la hora de trabajar en equipo.

lozanodelarosa@gmail.com
lozanodelarosa.eu

Formación académica y conocimientos técnicos
aL
 icenciado en Ciencias de la Información, Periodismo en 1998 en el Centro
Andaluz de Estudios Empresariales. (Especializado en diseño gráfico)
a Máster en Diseño Web realizado en AulaCreactiva.
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Febrero 14-actualidad. AULACREACTIVA. Profesor Diseño Gráfico y Web.
Octubre 13-Diciembre 14. NAUTALIA. Diseñador gráfico (on-off).
Junio 13-Septiembre 13. ADDICTA. Maquetador Senior.
Agosto 07-Agosto 12. DIARIO QUÉ! Maquetador Senior.
Septiembre 05-Junio 07 UNIVERSIDAD DE PERIODISMO DE GRANDA
(ESCO) Profesor de Diseño y Maquetación.
Octubre 03-Agosto 07. LA OPINIÓN DE GRANADA Jefe Maquetación.
Febrero 03-Junio 04. REVISTA VIVA GRANADA! Director de Arte y socio
fundador.
Junio 02-Agosto 02. EDITORIAL MAD. Maquetador.
Noviembre 00-Abril 02. REVISTA CIRCULAR POR SEVILLA Diseño original
y Maquetación.
Agosto 00. SEMANARIO ECONOMÍA Y EMPRESAS Diseño original y Maquetación.
Enero 99-Febrero 00. PERIÓDICO ESTADIO DEPORTIVO Maquetador.
Año 98. REVISTAS WELLCOME&OLÉ Y LA ÚTIL (SEVILLA) Maquetador.
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HABILIDADES, LOGROS Y EXPERIENCIA
Diseño web
a D
 esarrollo
y
mantenimiento
de
portales
corporativos,
newsletters, landing pages, microsites, etc. Elevados conocimientos de
diseño y maquetación web con HTML5 y CSS3. Desarrollo y creación y diseño desde cero en sites en Wordpress. Conocimientos de Prestashop.
Diseño y maquetación de banners animados con HTML5 canvas. Uso de
JavaScript / jQuery y archivos PHP.

Diseño gráfico
a D
 esde 1998 me he dedicado a la maquetación y diseño gráfico ininterrumpidamente.
a Elevados conocimientos de diseño gráfico y la maquetación de elementos impresos. Tratamiento y retoque de imágenes. Maquetación,
corrección, realización de versiones y cierre de periódicos y revistas.
Realización y corrección de infografías, anuncios publicitarios, cartelería...
Realización de artes finales y control de los procesos de impresión.
a He trabajado en distintos periódicos y revistas, cambiando siempre por mejoras laborales. He sido director de arte de la revista Viva Granada! y jefe de
maquetación del periódico La Opinión de Granada.

Docencia
a P
 rofesor de diseño web en Aula Creactiva, donde imparto clases del
máster de creación de páginas web con HTML5, CSS3, adobe Animate,
Wordpress...
a Profesor de diseño gráfico en Aula Creactiva, donde imparto clases del
de los programas Photoshop, Illustrator e InDesign, conocimientos teóricos
del diseño grafico como el color, tipografía, branding, creatividad...
a Profesor de diseño gráfico y maquetación durante los cursos académicos 2005 a 2007 en la Universidad de Periodismo de Granda (ESCO).

Jefe de sección
a Organizar y repartir el trabajo entre el equipo de maquetadores a mi cargo. Revisar, coordinar y orientar la maquetación diaria del periódico.
a R
 esponsable de la realización de la portada del periódico y suplementos
especiales.
a Más de 3 años.

Coordinación interdepartamental
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Madrid.
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a C
 oordinación, en varios periódicos, con los departamentos de publicidad y
marketing para la creación, desarrollo y producción de la publicidad diaria y
de suplementos, carteles publicitarios, flyers... Orientación y coordinación
con el departamento de redacción para la realización y buena presentación
de las noticias del periódico.
a Más de 5 años.

