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Dirección
Teléfono
E-mail
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

C/Velázquez, 15 - Bajo A - 28991
649 564 640
vicky.vickyotero@gmail.com
Española
15 diciembre de 1971

web http://vickyotero.es/

RESUMEN
PROFESIONAL

Aporto una amplia experiencia, alta capacidad de trabajo y
aptitudes de organización. Soy una persona resolutiva y
polivalente.
Busco un puesto de trabajo en el que continuar desarrollando
mis conocimientos en diseño y creación de páginas web. Una
empresa que necesite gente creativa, dinámica y optimista.

FORMACIÓN ACADÉMICA
(Sept. 1989 / jun.1991)

GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN .

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(Febrero - julio 2012) CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
C. F. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Madrid
(Febrero-julio 2011) TÉCNICO AUXILIAR DISEÑO GRAFICO
SEPE
SKILLS
HTML5, CSS3, SASS, Jquery, Javascript, Bootstrap
GIT, github, bitbucket
Joomla, Wordpress, Atlantis
Photoshop, illustrator, indesign
IDIOMA
Leído
INGLÉS ALTO

Hablado

Escrito

ALTO

ALTO

EXPERIENCIA LABORAL
Enero 2018
actualmente
PARADIGMA DIGITAL

MAQUETADORA WEB en VOCENTO - Diario ABC
Colaborando con el equipo de nuevas tecnologías, participé en
proyectos punteros como el de FlashBack, desarrollado
íntegramente en tecnología AMP.
https://flashback.abc.es
Putualmente intervine en el proyecto de Infoplayas (web
publicada en todos los diarios regionales de la casa) , para
hacer una modificación y rediseño tanto del site normal; como
el publicado en tecnología AMP.
http://playas.diariovasco.com/
Con la sección de negocio de GUAPABOX participé en la
maquetación, al pixel-perfect, de una tienda online
desarrollada en Magento.
https://www.guapabox.com/

Junio 2016
Diciembre 2017

MAQUETADORA WEB en DRAGADOS

ALTEN DRAGADOS, empresa de construcción a nivel internacional,
desarrolla multitud de aplicaciones para el control y gestión, de
todas las empresas del Grupo.
Mi trabajo consistió diseñar, las interfaces de estas aplicaciones;
para posteriormente crear la estructura en HTML5 y maquetar con
CSS3, así como desarrollar animaciones con jQuery.
Todo ello en colaboración estrecha con el equipo de desarrolladores
Enero 2014
Mayo 2016
HISPAVISTA, s.l.

MAQUETADORA WEB en RTVE
En las instalaciones de Torrespaña, trabajé en el equipo de Diseño y
Maquetación en el proyecto de rediseño de la nueva web de RTVE,
siendo el principal objetivo lanzar un site totalmente adaptable a
mobile, tablets y smart tv.
Mi principal función era crear la estructura semántica del contenido
(HTML5) y posteriormente codificar el diseño en hojas de estilo
(CSS y CSS3); todo ello teniendo en cuenta la Accesibilidad,
Usabilidad y Compatibilidad con todos los navegadores.
Así mismo, llevé a cabo el mantenimiento diario de la actual web.

http://www.rtve.es

Diciembre 2013
Febrero 2012

CREACIÓN y DISEÑO WEB

DISCOVERY BASQUE Esta aventura profesional fue un proyecto que llevé a cabo junto con
otras dos socias, con las que puse en marcha una oficina de turismo
on-line, organizando viajes turísticos y gastronómicos por todo el
País Vasco, principalmente para japoneses.
Mi labor fue realizar todo el desarrollo de la imagen corporativa,
diseño de merchandising y folletos; así como la creación de la
página web de la empresa con Wordpress

http://discoverybasque.com/
Noviembre 2011
Diciembre 1999

DISEÑO y ADMINISTRACIÓN

ARGOLA, S.L. Mi paso por esta empresa de alcance internacional, me aportó una
amplia experiencia en diferentes áreas, siendo mis inicios en los
departamentos de administración y contabilidad, para terminar los
últimos 4 años en el departamento de diseño y desarrollo web.
Web diseñada y desarrollada con Wordpress
http://www.argolaarquitectos.com/

Marzo 1999
Enero 1996

SECRETARIA de DIRECCIÓN

IMPRYMA, S.L Grupo de empresas que representa en España diferentes firmas
internacionales de maquinaria y gestiona el servicio técnico de los
equipos vendidos. Como Asistente Personal del Gerente de la
delegación de Madrid, mi principal cometido era organizar su
agenda así como dar soporte a todos los trámites realizados frente a
proveedores y clientes, nacionales e internacionales.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Fuera de mi vida laboral me mueven otras inquietudes como mi
pasión por escribir, fruto de la cual nació mi primer cuento “SUEÑO
AZUL”. (http://vickyotero.es/portfolio/SUENO-AZUL.html); o gracias
a la cual pude colaborar con RTVE en la creación de un cuento
interactivo, para conmemorar el 60 cumpleaños de Televisión
Española (http://lab.rtve.es/otto-castorcielago/)

