THOMAS BENECH
www.thomasbenech.com

thomasbenech@hotmail.fr

Telf: (+34) 678023622
C/ Carranza, 14, 4ºC, Esc. int. 28004 Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL
de 2012 - 2016
Autónomo, Australia, España y Francia
Diseñador web, desarollo web, UX designer, diseñador gráfico e ilustrador
www.thomasbenech.com
Diseño web, desarrollo web, UX-Design, grafismo, ilustración: Keekorok (España) // Telefónica (España) // Instituto Cervantes (España)
WebSilk (Australia) // ParkTrent (Australia) // G&C (Australia) // Imago Communications (Australia) // Hydraulink (Australia)
Eulalia Ramos (Italia-España) // Lockout Studios (Francia) // Alamedillas (España) // Proyecto-Gaïa (España) // Gesmoral (España)
febrero 2014 - octubre 2014
ISUS - Training Express, Madrid, España
Diseñador y Maquetador
www.ispeakuspeak.com
Diseño y maquetación para formar profesores al TEFL en Estados-Unidos.
Diseño audio y grabación (Audacity) .
10 Collective, Melbourne, Australia
UX designer, Diseñador y Webmaster
Diseño de sitios web y construcción de páginas con HTML 5 y CSS3.
UX Design: Concepción, prototipo, pruebas de usuario y restructuración de sitio web.

febrero 2012 - octubre 2012
www.10collective.com.au/

julio 2011 - septiembre 2011
Public Library New York, NYC, Estados Unidos
Webmaster y fotógrafo
Gestión del proyecto y del diseño de la plataforma de trabajo en Internet para un equipo de investigación sobre
libros antiguos orientales y occidentales de la edad media.
Responsable de las fotografías y del retoque fotográfico de la investigación.
Game, S.L.U., Madrid, España
Gestor de proyecto web y diseñador para la web
Coordinación entre los Departamentos Informáticos (diseñadores, informáticos y programadores) de Francia y
España para la web: funcionamiento, adaptación editorial y metodología de trabajo en fuerza de ventas y marketing.
Aplicación de la indentidad corporativa (Francia, Portugal) a las nuevas tecnologías: SmartPhone, I-pad, I-phone.
Difusión y promoción del contenido a través de las redes sociales como: Facebook, Twitter, Youtube.
Gestión del proyecto y diseño del Intranet para organizar blogs, foros y contenidos de la web con diseño intuitivo.
Diseño del blog, foro y páginas de vídeos. Elaboración de microsite con prototipo (UX design) y vídeos.

junio 2010 - junio 2011
www.game.es

enero 2009 - febrero 2010
Creadores y Pensadores, S.L., Madrid, España
Programador y diseñador para la web
www.creadorespensadores.com
Responsable del desarrollo y diseño de: animaciones, juegos y sitios web en formato Flash.
Diseño de sitios web y construcción de páginas HTML para el mailing. Desarollo de sitios con Joomla y Wordpress.
Responsable de la creación de identidades corporativas y logotipos empresariales.
Retoque fotográfico, producción de vídeos AVI y dibujo a mano alzada.
AchatVIP.com, OLFO, S.A., París, Francia
Diseñador, gestor y programador para la web
Diseño de páginas web para venta de productos por Internet.
Programación en html, CSS, PHP y MySQL. Gestor del mailing.
Encargado del retoque fotográfico, realización de animaciones en Flash y dibujo a mano alzada.
Formador de becarios en los programas Photoshop e Illustrator .

febrero 2007 - octubre 2008
www.achatvip.com/site/nous.php

septiembre 2006 - enero 2007
Net Training, S.A., París, Francia
Diseñador y programador para la web
www.net-training.fr
Creación de interfaces gráficas para DVDs de clases interactivas.
Diseño de páginas web, carteles, catálogos, logotipos, iconos y creación de identidades corporativas. Diseño sobre packaging.
Strat&gérie, S.A., París, Francia
Diseñador print
Diseño de carteles, catálogos, logotipos e iconos. Creación de identidades corporativas.

junio 2006 - septiembre 2006
www.stratetgerie.com/accueil.html

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Programas: Photoshop , Illustrator, Flash, Dreamweaver, Axure, Fireworks, Indesign, Adobe-Premiere y PhpMyadmin. Wordpress, Joomla.
Word, Excel y PowerPoint. Audacity. Storyline.
Lenguaje informático: HTML5, CSS3, Jquery, Php (básico) y MySQL, ActionScript2 nivel 4.
Idiomas: francés (nativo), español (nivel alto), inglés (nivel alto), portugués (nivel medio), alemán (nivel básico).
Otros: Ilustración, dibujo, fotografía y escultura sobre arcilla. Aproximación a la Historia del Arte para niños.

FORMACIÓN Y DIPLOMAS
2008 Centre Nacional d’Aprentissage (CNA-CEFAG), París, Francia
Técnico integrador de datos multimedia y diseñador para la web.
2006 Escuela Superior de Bellas Artes, Angers, Francia
Diplomado en Bellas Artes con la especialidad de comunicación visual, Diplome Nacional d’Arts
Plastiques (DNAP). Calificación final de sobresaliente por el Jurado.
2003 C3N, Versailles, Francia
Año preparatorio para el ingreso en las Escuelas Superiores de Bellas Artes.
2002 Ecoles Boulle, París, Francia
Bachillerato de Artes Plásticas, STI, Arts Appliqués.
2001 Formation Bafa, Versailles, Francia
Diplomado en animación sociocultural, Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).
1998 Hamilton School, Edimburgo, UK
Curso de perfeccionamiento de inglés.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Nacionalidad francesa. Fecha de nacimiento: 01-12-1982.
Permiso de trabajo de la Unión Europea.
Permiso de conducción, categoría B.

