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Nombre: David 
Apellidos: Nieto Rojas
Fecha de Nac.: 09/11/1984
Estado civil:  Soltero

Móvil: +34 662 343 083    
E-mail: info@deividart.com

2002
Bachillerato L.O.G.S.E. rama :Ciencias de la Ingeniería.

2005
Ciclo Formativo de Grado Superior, especialidad 
Técnico en Administración de Sistemas Informá-
ticos.

2007
Curso SEO (Search Engine Optimization) semipre-
sencial en la Cámara de Comercio de Madrid.

Curso Flash On-Line  de 3 mesesa través de AU-
LAFORMATIVA.COM.

GESDATA  (MARZO - JUNIO 2005)
Puesto de trabajo: Diseñador Gráfico. (periodo de prácticas).
Funciones: Diseño gráfico de trípticos, murales y logotipos para 
campañas de marketing de diferentes empresas, así como desa-
rrollo de paginas web y diseños 3D.

2010
Master en Publicidad y Marketing. Más de 700 
horas (70 créditos académicos), con calificación 
de SOBRESALIENTE. Instituto Técnico de Estudios 
Aplicados (ITEAP).

FORMACIÓN CONTÍNUA
Periódicamente realizo cursos en distintas plata-
formas online como Domestika, Crehana y Udemy 
sobre el diseño en varias disciplinas.

También adquiero libros y sigo comunidades onli-
ne que me ayuden a desarrollar nuevas habilida-
des y perfeccionar los conocimientos adquiridos. 

Experiencia profesional

Formación académica

Datos personales

“La curiosidad es la mejor 
universidad”

https://www.deividart.com
https://www.domestika.org/es/courses
https://www.crehana.com/es/
https://www.udemy.com/


www.deividart.com

UNIVERSO LATINO MEDIA  (MARZO 2006 - JULIO 2009)
Puesto Desempeñado: Diseñador gráfico
Funciones: Realización de anuncios para la Tv de proyectos de la empresa, asi como 
imágenes corporativas y desarrollo web, utilizando herramientas como 3D-studio 
Max , Adobe Premier, Adobe After Effect, Flash, Phostoshop, Freehand, NotePad++,...

CBLINGUA (JUNIO 2012 - MARZO 2013) 
Puesto de trabajo: Diseño y desarrollo de webs - Community manager -  SEO.
Funciones: Diseño y desarrollo de webs con el CMS Wordpress, PHP y CSS para su 
maquetación. Posteriormente se realizaron técnicas de marketing Online, especial-
mente SEO, haciendo un fuerte hincapie en las redes sociales como Facebook, Twi-
tter o Youtube. Para Youtube se crearon videos realizados con After Effect, Photos-
hop e Illustrator.

DEIVIDART  (AGOSTO 2009 - MARZO 2016) 
Puesto Desempeñado: Diseño/Desarrollo web, Diseñador Gráfico. 
Funciones: Diversos proyectos de diseño gráfico como realización de vinilos, carte-
les, flyers, trípticos, tarjetas de visita y diseño y desarrollo web, manejando nuevas 
aplicaciones y técnicas de publicidad y marketing en internet (SEO). Diseño y desa-
rrollo de webs: corporativas, e-commerce, comunidades, etc... en lenguajes HTML5, 
CSS3, Javascript, PHP y Mysql. Creación de videos promocionales usando técnicas 
de animación 2D y 3D (Motion graphics).

PUBLICENTRO DEL SUR  (MARZO 2016- AGOSTO 2018)
Puesto de trabajo: Diseño/Desarrollo web, Diseñador Gráfico, Maquinista.
Funciones: Creación de imágenes corporativas, piezas publicitarias en diferentes 
soportes (prensa, televisión, webs, flyers, tarjetas, cartas de restaurante, roll-up, 
lonas, vallas, rotulación de vehiculos con vinilos de impresión y corte, rotulación en 
gran formato para interior y exterior de tiendas, etc...).

TALKAO  (AGOSTO 2019 - ACTUALIDAD)
Puesto de trabajo: Diseño UI para aplicaciones móviles.
Funciones: Colaboración en la creación de iconos e interfaces (botones, paneles 
premium, cards, animaciones, 9-patch, ect...) para las diferentes aplicaciones mó-
viles de la empresa, realizando el trabajo de forma remota con aplicaciones como 
Skype o Slack.

https://www.deividart.com
https://cblingua.com/
http://www.publicentro.es/
https://www.talkao.com/
https://www.deividart.com/
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Creación de spots publicitarios emitidos en  tele-
visón provincial promocionando el festival Cádiz 
Latino 2006./2009 y Spring Rock 2009 bajo la di-
rección de Universo Latino Media.

Colaboración en la escenografía del pregón de Pa-
sión Vega en los Carnavales de Cádiz 2007, con 
la elaboración de las pancartas que revestían el 
escenario, spot publicitario anunciando los espec-
táculos que se llevarían a cabo en la  Plaza de San 
Antonio y recreación de fondo marino en 3D para 
su proyección sobre el escenario.

Matte painting para slider de un paisaje represen-
tado en las 4 temporadas del año (Verano - Invier-
no - Otoño - Primavera) para la empresa califor-
niana Isadora Agency.

En 2014 gané eI concurso de diseño sobre la crea-
ción de marca para el congreso de educación in-
ternacional AIDIPE2015. Posteriormente adapté la 
imagen en diferentes soportes publicitarios como 
flyers, web, camisetas, carpetas, etc...  http://aidi-
pe2015.aidipe.org/

Colaboración para la startup australiana: Laun-
dryLan. Proyecto web en el que se creó las distin-
tas piezas gráficas necesarias, para la web y otros 
soportes como tarjetas, presentaciones Power-
Point, etc...

Inglés nivel medio hablado y escrito.
Manejo nivel mediopaquete Office de Microsoft.
Alta capacidad para aprender nuevas tecnologías.
Trabajo en equipo.
Completa disponibilidad para movilidad geográfica.

Libros VideojuegosMúsica Pasear

Datos de interés

Hobbies Otros datos

Para ver los últimos proyectos, visita: 
www.deividart.com

https://www.deividart.com
http://aidipe2015.aidipe.org/
http://aidipe2015.aidipe.org/
https://www.deividart.com/diseno-grafico/imagen-corporativa/aidipe-2015
https://www.deividart.com/diseno-grafico/imagen-corporativa/laundrylan
https://www.deividart.com
https://www.deividart.com/blog/diseno-grafico-para-el-extranjero/

