
Datos personales
 ❧ Nombre: Aurora Tristán
 ❧ web: www.auroratristan.es
 ❧ blog: autristan.blogspot.com.es
 ❧ mail: aurora.tristan@gmail.com
 ❧ Teléfono: (+34) 610626247

Datos Académicos
Licenciada en Grabado y Diseño de la licenciatura de Bellas Artes de la  
Universidad de Sevilla (1999-2004).

Conocimientos Teórico-prácticos
Adobe Creative Suite actualizadas, especialmente Illustrator, Photoshop e Indesing. Quark X Press hasta 
v.9. Cinema 4D. Entornos Mac y Pc.

Cursos y Actividades Extraacadémicas
 ❧ Máster de Diseño web y multimedia, impartido por Instituto de Artes Visuales. Online. (Octubre de 
2009-2011).
 ❧ Curso de Grafista/Maquetista, impartido por System, de 630 horas de duración, del 07/01/2006 al 
30/06/2006.
 ❧ Curso de Flash MX 2004 para diseñadores, perteneciente al Plan de Formación Continua de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (C.E.A.), con una duración de 50 horas a distancia, del 
15/03/2005 al 22/04/2005.
 ❧ Curso de diseño y creación de páginas web, realizado en el centro de formación Afoban, del 8 de No-
viembre de 2004 a 17 de Febrero de 2005, con una duración de 300 horas.
 ❧ Accesit del concurso de Diseño Gráfico sobre el tema «Infancia y Medios de Comunicación», organi-
zado por la Dirección General de Atención al Niño de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía y la asignatura de Diseño Gráfico II de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, durante el curso 
académico 2003/2004.
 ❧ Curso de iniciación a la animación (especializado en intercalación) impartido por Dibus Animados 
S.L., con una duración de 108 horas, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2002.

Experiencia Laboral
 ❧ Trabajo a jornada completa en Algaida Editores, diseñando y maquetando libros de texto (Bachillerato, 
E.S.O., F.P.) y métodos didácticos infantiles, así como ilustraciones, folletos, catálogos y todo tipo de 
materiales y actividades didácticos anexos. Versión digital y papel. (octubre 2007- actualidad).
 ❧ Diversos encargos de diseño gráfico freelance para diferentes empresas (ver en web).
 ❧ Trabajo a jornada completa en Suma y Sigue comunicación y Promico Imagen, realizando las revistas 
mensuales Mercurio, Sevilla DC y Sevilla 1 y las trimestrales El Paraíso y la revista interna de Canal 
Sur. Imagen corporativa de Ca:A (Consejo Audiovisual de Andalucía) y CTA (Corporación Tecnológica 
de Andalucía). Memorias de Canal Sur y Catálogos y revistas internas del Festival de Cine de Sevilla en 
2006 y 2007. (Abril 2006-Septiembre 2007).
 ❧ Fines de semana alternos en el Departamento de Infografía en el Diario de Cádiz, Diario de Jerez y 
Europa Sur. (Octubre 2005-octubre 2007).
 ❧ Trabajo a jornada completa en Departamento de Infografía en el Diario de Cádiz, Diario de Jerez y 
Europa Sur. (Junio -septiembre 2005).
 ❧ Prácticas profesionales para el Instituto Europeo de la Comunicación y la Delegación Municipal de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. (Enero 2004-diciembre 2004).
 ❧ Prácticas en el Departamento de Infografía en el Diario de Cádiz, del 1 de Junio al 30 de septiembre de 
2004, acumulando un total de 400 horas efectivas.
 ❧ Colaboración en la preproducción y postproducción del cortometraje de animación «Palomita Mía», pro-
ducido por la empresa audiovisual La Zanfoña Producciones, S.L. (Abril 2002-Febrero 2004).


