
Rocio Sainz-Maza

Incremento de la visibilidad y 
los beneficios de los negocios 
a través de la Experiencia de 
los usuarios y la mejora de las 
interfaces de las webs | UX/UI | 
Posicionamiento SEO

CURSOS
» UDEMY 20h — Master en 
CSS: Responsive, SASS, Flexbox, 
Grid y Bootstrap 4.

» UDEMY 9.5h — Desarrollo 
de Temas de WordPress con 
Bootstrap 4 y CMB2

IDIOMAS
Inglés B2 (oral y escrito). 3 años en 
Manchester - Reino Unido

FORMACIÓN
 » Máster en Diseño Gráfico y Web de la Universidad 

Europea de Madrid(2018 - 2019). Formación en CSS, HTML, 
JavaScript, jQuery, Bootstrap y WordPress, junto con la aplicación 
del diseño UX/UI. En la parte gráfica, desarrollo de habilidades para 
la creación de diferentes diseños: flyers, editoriales, campañas 
publicitarias, brandings, packaging...

 » Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Burgos (2011-2015). Herramientas para la redacción de 
textos formales, diseño 2D, técnicas de fotografía y vídeo junto con 
su edición, radio, Tv, cine...

: rociosmm@yahoo.com

: 625525159

: rociosainzmaza.com

: linkedin.com/in/
rociosainzmaza

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN

EXPERIENCIA LABORAL
 » Diseñadora Web Freelance (Octubre 2020 - Actualmente)

 » Diseñadora Web en la Agencia Pinkstone (Julio 2019 - 
Septiembre 2020). Diseño web con aplicacion las técnicas de UX/
UI para el incrementar las ventas, la usabilidad y la visibilidad online 
de los negocios. Al mismo tiempo, coordinaba las tareas de diseño 
liberando a mi manager de ese asunto.

 » Editora de vídeo en la productora Dafne Cinema (6 meses), 
Burgos.

 » Editora de video en TvUBU - Universidad de Burgos, (3 meses), 
Burgos.

 » Edición en redes sociales en la Guía Go (3 meses), Burgos.

 » Profesora en Centros Cívicos - Arasti Barca (6 meses), Burgos.

 » Comercial en Seguros Órbita (4 meses), Burgos

 » Hostelería en Manchester (2 años y 8 meses):

• Restaurante Tast Cuina Catalana de Paco Pérez.

• Hotel Abode

• Hotel DoubleTree by Hilton
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