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Marider Aranburu Unanue
nací el 09-12-1974
vivo en Hondarribia (Gipuzkoa)
llama al 617 465 995
info@marideraranburu.com

www.marideraranburu.com

Perfil Profesional
Licenciada en Bellas Artes, desde hace 13 años, soy diseñadora gráfica y webmaster con experiencia en el sector publicitario, me gusta el trabajo en equipo, tengo capacidad de superación y
mucha curiosidad por todo lo que me rodea, la creatividad es el hilo conductor que me ha
acompañado siempre desde que tengo uso de razón y esa sensibilidad es lo que quiero aportar a
todos los proyectos que afronto en mi día a día.

Experiencia Profesional
2002-2010

Webmaster, diseño gráfico y multimedia en Lagen Comunicación S.L.
He formado parte de esta agencia de publicidad con más de 25 años de trayectoria hasta la fecha
de su cierre.
Allí desempeñe trabajos de Diseño gráfico, (maquetación de folletos, desarrollo de imagen
corporativa...) y diseño multimedia (Desarrollo de páginas web estáticas y dinámicas con XHTML,
CSS, PHP, MYSQL y Flash, creación de cd-rom, presentaciones de empresa, banners, animaciones…).

2001-2002

Ocio y Tiempo Libre Ekin Bi, S.L.
Monitora en el taller de manualidades para niños en el PIN de Navidad de Errenteria del 26 de
diciembre de 2001 al 1 de enero de 2002.

2001-2001

Diseño gráfico y web en Hiruartean Comunicación S.L.L.
Trabajo de diseñadora gráfica y desarrollo de páginas web en la empresa de diseño y comunicación Hiruartean, desde mayo a noviembre 2001.

2000-2000

Arista Comunicación
Prácticas en el estudio de diseño gráfico desde julio a septiembre del 2000.

1999-1999

Imprenta Cortina y Salegui
Trabajo de peón manipulador, desde febrero a agosto 1999.

Formación Académica
1993-1999

Licenciada en Bellas Artes. Especialidad Audiovisuales. UPV Leioa.

1999-2000

Dymac, Diseño y Multimedia aplicado a la comunicación. Cebanc-Cdea. Donostia.

Conocimientos Informáticos (plataformas mac y Pc)
Dibujo vectorial con Freehand 10 y Illustrator CS5
Autoedición y maquetación con InDesign CS3
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Tratamiento de imágenes con Photoshop CS5
Animaciones, desarrollo web, programación (actionscript 2) y contenidos dinámicos (xml,php y
Mysql) con Flash 8
Edición y maquetación web con Dreamweaver 8 y Fireworks 8
Maquetación web con XHTML, HTML y CSS
Programación web con JavaScript, PHP y MySQL (nivel medio, uso práctico)
Diseño web para la accesibilidad y usabilidad
Posicionamiento SEO Y SEM
Diseño 3D Studio Max (nivel básico)
Maquetación web con HTML5 y CSS3
Diseño web responsivo

Idiomas
Euskera Lengua Materna.
Francés nivel medio oral y escrito ( Estudios de primaria y secundaria en Hendaia Colegio Sainte
Germaine et Sacré Coeur).

Otros datos de interés
Cursos:
2013

Curso Avanzado de Creación de Sitios Web con WordPress en la Universidad de Murcia (online)

2012

Curso de Creación de Sitios Web con WordPress de abril a marzo, Universidad de Murcia (online)

2011

Curso Community Manager (40 horas) en Área (Akain Ikastetxe, S.L.).

2011

Curso 3D Studio Max (80 horas) en Área (Akain Ikastetxe, S.L.).

2011

Curso Posicionamiento SEO y SEM (30 horas) en Área (Akain Ikastetxe, S.L.).

2009

Curso Adobe Indesign y Adobe Illustrator para profesionales (40 horas) en Ceinpro.

2008

Curso de Diseño Web con Estándares Web W3C XHTML · CSS (20 horas) en Bi-sion Multimedia.

2006

Curso de PHP, MYSQL y contenidos dinámicos con FLASH (140 horas) en Bi-sion Multimedia.

2005
2003

Curso de Diseño Accesible de Páginas Web (20 horas) Miramon Enpresa Digitala,
Curso Flash MX Action Script (100 horas) en Área (Akain Ikastetxe, S.L.), Donostia.
Gustos, aficiones:
Me apasiona todo lo que tiene que ver con el diseño en general, el diseño industrial, la arquitectura,
la moda, pero sobre todo el interiorismo, como organizar espacios, decorarlos, el DIY tan en boga
ahora,... Me gusta seguir las tendencias, leo blogs relacionados, me planteo pequeños retos en mi
vida cotidiana.
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