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EXPERIENCIA LABORAL

OBJETIVO LABORAL
Mi experiencia en diversos trabajos
directamente relacionados con el cliente,
empleados y estudiantes y mi facilidad de trato
y actitud positiva, hace que me interese por un
trabajo dinámico relacionado con las dirección
técnica, planiﬁcación de proyectos y formación.

Profesora oﬁcial de Scrum Manager®

Proveedor de Servicios de Formación

Correos (abr 2017 - Hoy)

FORMACIÓN REGLADA

Impartición de cursos formativos y
desarrollo de proyectos FrontEnd

Anedma (feb 2017 - Hoy)

Master en Project Management
y Design Thinking
Master en Diseño y Desarrollo Web
Escuela CICE (nov 2011 - mar 2012)

Curso intensivo de marketing
para Internet (SEO,SEM y analitycs)
Escuela CICE (sept 2011)

Escuela CICE (nov 2010 - mar 2011)
Escuela CICE (ago 2010)

Ilustración Editorial
Escuela ESDIP (2009)

Diseñador y Desarrollador Web
FrontEnd & BackEnd

Diseño de aplicaciones web
CIPAJ (2009)

Diplomada: Estudios Superiores
de Diseño gráﬁco

Escuela Superior de Diseño de Aragón (2006)

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

PHP

SASS

JQUERY

MYSQL

WORDPRESS

UX/UI

PMP-PMI

JAVASCRIPT

SCRUM
AJAX

PYTHON
DRUPAL

MVC
POO

DCU

GIT

HERRAMIENTAS
PHOTOSHOP

INDESIGN

ILLUSTRATOR

PREMIER

SKETCH

MOQUPS

MSPROJECT
SOURCETREE

JIRA

MACAW
INVISION

MAMP
TRELLO

BITBUCKET

- Reuniones con clientes y toma de requisitos
- Planiﬁcación de sprints de un proyecto
- Creación de presupuestos
- Control de calidad
- Brieﬁngs, benchmark y prototipados
- Diseño centrado en usuario (DCU)
- Arquitecturas de la información (wireframing)
- FrontEnd (html,css,js) & BackEnd (php,sql)
(2013 - Hoy)

- Planiﬁcación, creación de itinerarios y temarios para los cursos formativos
- Seguimiento del alumnado y corrección de proyectos
-Cursos impartidos en CICE, GREY group y Grupo Prisa: Curso de Ux/Ui,
curso de desarrollo de aplicaciones web basado en los estándares web
html5,css3,js,php y mysql, curso de Wordpress,curso de SCRUM y PMP

Curso de creación de blogs WP

BOOTSTRAP

redKoroko (2016 - Hoy)

Director de cursos formativos

Master en Actionscript 2.0

CSS3

Neoland (nov 2017 - ene 2018)

Senior UX designer/developer

EAE Business School (nov 2017 - Hoy)

HTML5

Curso formativo UX Design

(2018 - Hoy)

IDE
OFFICE

...

Freelance (2008 - Hoy)

Proyectos realizados para empresas tales como:
- Paradores Nacionales (proyecto con CMS Drupal)
- Orange (creación de campañas de emailing)
- Gesmovasa (consultoría de aplicaciones digitáles)
- Lcc (desarrollo de sistema de planiﬁcación de recursos empresariales, ERP)
- El periódico de Cataluña (diseño y desarrollo de e commerce)
- DIE UPM (planiﬁcación, diseño y desarrollo del campus)

Co-fundador del estudio de diseño/desarrollo
web Blue Part Graphic Studio
Diseñador y Desarrollador Web

(2011 - Hoy)

Madrid on the Move (2012 - 2013)

- Creación de plataforma de eventos ligada a la comunidad de Madrid
- Creación y diseño de red social para el uso y disfrute de los registrados en
dicha plataforma (ux-ui,wireframes,html,css,php,sql,wordpress)
- Departamento de atención al usuario
- Departamento técnico

Responsable de proyectos y
director técnico

Reddepeces (2011 - 2012)

- Departamento técnico y gestión de incidencias
- Dirección de equipo, jefe de proyectos y programador
- Control de calidad
- Departamento de atención al usuario
- Diseñador gráﬁco, web y analista seo
- Creación de campañas adwords y gestión de emailings
- Preparación de artes ﬁnales para stands
- Gestión de montadores de stands en feria
- Creación de presupuestos

Diseñador Junior

IvanDeRamos (2008 - 2009)

- Departamento de diseño y maquetación web con HTML y CSS
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HITOS
Acontencimientos signiﬁcativos que han marcado un momento importante
en el desarrollo de mi carrera profesional.
Seminario: Metodologías Ágiles: Scrum y Kanban
Seminario en el que se habla de los orígenes de las metodologías
ágiles y de prácticas que podemos seguir para mejorar nuestra
forma de trabajo y responder al cambio de las necesidades de un
proyecto de manera ﬂexible, iterativa e incremental.

Seminario: ¿Programar o diseñar? Lo importante
es empezar

Seminario en dónde se pretende ayudar a tomar la primera
decisión explicando qué papel desempeñan los puestos de
trabajo implicados en un proyecto web, tratando temas como,
fases y etapas de un proyecto, entorno de trabajo, salarios,
formación necesaria...

Seminario: Diseño web: Una profesión con Futuro
Charla sobre el aumento de empleo orientado al sector
tecnológico, ¿a qué se debe?, ¿es verdad que hay falta de empleo
o es que no estamos lo suﬁcientemente cualiﬁcados para abordar
las ofertas existentes?... Dimos respuestas a estas preguntas y a
muchas más.

Ponencia en la Feria de Empleo de Madrid
Cice comenta: " "Todo aquello que imaginas puedes hacerlo
realidad con la Programación". Elena Naranjo, docente de La
Escuela, ha puesto el broche de oro al Aula CICE en la Feria del
Empleo en la Era Digital FEED con una masterclass muy
inspiradora sobre una profesión con gran futuro: el Diseño Web"

Semi-Finalistas en el I Hackaton de El Mundo
CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías, colaboró en la
1ª Maratón de Desarrollo de Apps de Hackathon, organizada por
El Mundo.

Cursos Formativos en CICE
Impartición del máster MDI con el objetivo de formar
profesionales que conjuguen un exacto conocimiento técnico y
creativo aplicado al diseño de Proyectos Web, reuniendo en un
mismo Programa de Estudios todas las aplicaciones y entornos de
diseño y desarrollo de Sitios Web Interactivos y Adaptativos (html,
css, js, php y msql).

TESTIMONIOS
Global Consultores
“Necesitábamos un salto de calidad en nuestra imagen en la red y no teníamos ni el tiempo ni
los conocimientos para decidir como diseñar nuestra web. Contar con Elena Naranjo fue como
un regalo. Nos aportó las ideas y no nos robo nada de tiempo. Simplemente perfecto. Desde
entonces tenemos en la web una nueva e importante fuente de acceso para potenciales
clientes.”

Gesmovasa
"Conocimiento, imaginación, creatividad y lo que sigue es la idea, la cual necesita de unos
medios para ponerla en marcha. En nuestro caso necesitábamos una web y nos
recomendaron a Elena. Desde el primer momento amabilidad, sinceridad y honradez. La
profesionalidad surgió de inmediato al indicarnos que podía orientarnos para que la
desarrolláramos nosotros, pero de inmediato conﬁamos en ella para que nos la hiciera. Desde
entonces, hemos decidido que sea nuestra colaboradora en las necesidades futuras."

Alumnos
“Se nota que domina perfectamente la materia impartida y lo hace de una manera positiva y
amena que ayuda mucho tanto al seguimiento óptimo del curso, como a la facilidad de
preguntas en dudas.”
“Elena es la mejor profesora que he tenido en mi vida. Explica la materia de una forma clara y
te motiva enormemente para que hagas el esfuerzo que supone llevar al día el programa.”

mucho más en elenaranjo.com

