
Licenciada en Bellas Artes y desde entonces trabajando como diseñadora 

WEB/GRÁFICA.

Durante estos años he sido responsable de departamento, me he encargado de 

la gestión de cuentas y comunicación directa con clientes y proveedores; tengo 

una amplia experiencia en planificación de proyectos, toma de decisiones y 

resolución de problemas, trabajando en equipo y de forma autónoma. 

CAROLINA RODRÍGUEZ PÉREZ                                               STRAWJAM.COM

DISEÑADORA GRÁFICA. DESARROLLADORA WEB. 
ILUSTRADORA.

PRESENCIA ON-LINE Y OFF-LINE,
MAQUETACIÓN RESPONSIVE, REDES SOCIALES,

IMAGEN CORPORATIVA, PAPELERÍA, PACKAGING, Y FOTOGRAFÍA

DESARROLLO front-end: con Fractal (atomic design) y Git integrado con Azure 
DevOps, sobre proyectos desarrollados en Sitecore.

DOMINO Adobe Creative Suite, Procreate, HTML5, CSS3, SASS. 

HE TRABAJADO TAMBIÉN con otros CMS, Wordpress, Bootstrap y sobre 
proyectos .NET.  

He colaborado en proyectos UI/UX, con Figma y Zeplin, y en conceptualización 
de marca y campañas, enfocadas a RRSS.

UX ANALYST: coordinación de test de usuarios y analisis de resultados, así como 
los de otras herramientas: Test A/B, focus group o Google Analytics.

Estoy certificada como Scrum Master, y tengo formación en UX Writing.

DIBUJAR, VIAJAR, EL ARTE,
LA FOTOGRAFÍA, PROBAR 

COSAS NUEVAS, EL CINE, LA 
PLAYA, LA COMIDA INDIA

INSTAGRAM: 
@strawjam.work

FACEBOOK: 
strawjam.work 

FLICKR:
strawjam

+34 629 08 14 00
strawjam.com@gmail.com
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EXPERIENCIA

UCI (2019 - actualidad)
Diseñadora web, 

desarrolladora front,
UX analyst

FREELANCE (2014-2019)
Diseño web y gráfico.

ELMUNDO.ES (2007-2014)
Diseñadora web.
Responsable de 
departamento.

GENETSIS (2006 - 2007)
Diseñadora web.

ENTROPY (2006)
Directora de Arte.

TELEFÓNICA (2005 - 2006)
Diseñadora web. 

LOOK&ENTER (2003 - 2004)
Diseñadora web.

EHS.TV (2003)
Directora de arte. 

Responsable de la web.

SIBLOC (2001 - 2002)
Diseñadora web.

WANADOO (2000 - 2001)
Diseñadora web.

MARCA.COM (1999 - 2000)
Diseñadora web.

PIXEL (1999)
Diseñadora web.

Diseño y desarrollo front-end, sobre Sitecore y .NET. 
Gestión de proyectos. 
Análisis UX.

Diseño web, desarrollo wordpress, diseño gráfico, identidad 
corporativa. Algunos clientes: Ministerio de Cultura, Prodigioso 
Volcán (agencia), El independiente (prensa)

Diseño y maquetación tanto para editor como páginas estáticas.
Fui coordinadora del equipo del diseño encargado de atender las 
necesidades diarias de redacción.

Diseño y conceptualización de campañas.

Diseño gráfico y arte final. 
Diseño web.

Diseño, maquetación y mantenimiento de sites. 
Diseño de nuevas propuestas.

Realizaba tareas de diseño y maquetación, dentro del departamento 
de producción.

Diseño y maquetación de la web. Webmaster. Diseño, maquetación y 
producción de todos los proyectos gráficos: hojas de instrucciones, 
manuales, anuncios, packaging, etc.

Dirigía dos canales: Diseño, maquetación, mantenimiento, atención a 
los usuarios, y coordinación con el equipo de programación.

Diseño de canales, especiales y eventos, maquetando en ocasiones 
puntuales.

Diseño y maquetación de diversas noticias y especiales; como apoyo 
de noticias y eventos periodísticos.

Diseño y maquetación de páginas web.

MADRID | 629081400 | strawjam.com@gmail.com


