DISEÑO GRÁFICO

ENGLOBA

CEU-UCH

VIDES ONGD

Folleto del Palau de la Generalitat

Agenda del alumno

Exposición “Campos de trabajo”

Desarrollo de las versiones castellana e inglesa del
folleto del Palau de la Generalitat Valenciana, según
las pautas marcadas por el director de arte.
InDesign.

Diseño de la agenda escolar para el alumno de nuevo
ingreso. Formato económico con una sola tinta, salvo
las tapas. A5.
Freehand y Photoshop.

Diseño y redacción de los paneles informativos de la
exposición sobre los campos de trabajo, dirigida a
universitarios. 25 paneles A3 sobre cartón pluma.
Photoshop y Freehand.

DISEÑO GRÁFICO

VIDES ONGD

CEU-UCH

CEU-UCH

Memoria de 2008

Orienta 2006-07

Orienta 2007-08

Diseño y edición de la memoria de actividades de la
asociación. Realización de gráficos. A5, 24 páginas,
reciclado, 100 gr., impresión digital.
Photoshop y QuarkXPress.

Diseño de díptico, carta y sobre para los coordinadores
de orientación en los institutos. La actividad lúdica
que se les propone es un viaje en catamarán.
21 x 21 cm., verjurado 100 gr., offset.
Photoshop y Freehand.

Diseño de díptico, carta y sobre para los coordinadores
de orientación en los institutos. La actividad lúdica
propuesta es una cata de vinos.
21 x 21 cm., verjurado 100 gr., offset.
Freehand.

CAMPAÑAS

KOMUNIKREA

VIDES ONGD

CLÍNICA I+D

Papelería

‘Mujer en África’

Marca y aplicaciones

Diseño de distintos materiales de papelería: tarjetas,
flyer de presentación para el ‘pack autónomos’,
folleto de la agencia...
InDesign, Photoshop e Illustrator.

Diseño de esta campaña. Diseño y desarrollo de los
materiales utilizados: paneles de la exposición,
calendario de barraca, flyers para colegios.
Photoshop y Freehand.

Dar nombre y diseñar la imagen de esta clínica de
fisioterapia. Señalética del local. Tarjetas de visita y
de fidelización. Folleto informativo.
Freehand y Photoshop.

PRENSA

BÉ MAGAZINE

LEVANTE-EMV

SUPERDEPORTE

Revista de doble portada

2003-2010

2010-2013

Diseño y maquetación de toda la revista, retoque
fotográfico, silueteado y cierre de la misma.
A4, 200 páginas de moda, motor y actualidad.
QuarkXPress y Photoshop.

He trabajado como redactora de este periódico regional, maquetando páginas, portadas, tablas, gráficos y
suplementos.
QuarkXPress, Freehand, Photoshop e Illustrator.

Propuestas para el cambio de cabecera. Renovación
del estilo del periódico: hojas de estilo, creación de
elementos nuevos, bibliotecas, maquetas...
QuarkXPress, Photoshop e Illustrator.

WORDPRESS

666 82 42 12 / teresadiaz.vlc@gmail.com

PEPA DINKA

AGROCONSULTING

NURIA PERSONAL COACH

Catálogo

Web corporativa

Página profesional

Blog en wordpress.com para una pequeña empresa de
bolsos artesanales. Configuración de plantilla y
redacción de contenidos.

Site creado con Wordpress. Configuración de plantilla.
Slider en el inicio y muestra de productos con fichas
descargables protegidas por contraseña.

Web para una coach. Configuración de plantilla.
Estructura de los contenidos. Slider en el inicio. Blog
en preparación.

OTROS PROYECTOS

Libro recordatorio de boda

Diseño de un libro personalizado. Las páginas recogen
los datos del acta de matrimonio, espacio para fotos,
portadas para padres, padrinos, invitados... y hojas
en blanco para firmas y más fotos. Freehand.

Recordatorio de la exaltación

Diseño y edición de una memoria de la noche de la
exaltación como Fallera Mayor. Recoge el programa, la
transcripción y algunas fotos.
Freehand y Photoshop.

Presentación profesional

Diseño de portfolio para un fotógrafo, dirigido a sus
clientes en el área de deportes. Formato digital para
enviar por mail: pdf de bajo peso con enlaces al blog.
InDesign y Acrobat Profesional.

