RECONOCIMIENTOS
2019- Premiada por la Asociación Talent femení en la
categoría de innovación. Leer más

FORMACIÓN ACADÉMICA
2013-2015 Escuela oficial de idiomas de Vilanova Nivel
intermedio de Inglés (básico). Tercer curso en Eoi Garraf.

2010-2013 CFGS Gráfica Publicitaria (FPII)

Técnica superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica
Publicitaria www.emaid.cat

1978-1986 Graduado escolar Educación General básica
C.N. Princesa Sofía de Mollet

CURSOS
2017 Comerç electrònic i botiga virtual 45h FOMENT
FORMACIÓ
2017 Community Manager 50h FOMENT FORMACIÓ
+34 627 93 65 55
montse@lamardecreatius.com

www.montsebarcons.com

Desde el 2013 soy Técnica superior de artes
plásticas y diseño en gráfica publicitaria.
Obtuve este grado superior en EMAID de
Vilanova. Desde principios del 2017 soy la
colegiada nº 763. Me encanta la publicidad,
diseñar y crear nuevas ideas. Mi punto fuerte
es la imaginación, creo que hay cosas que se
pueden llegar a aprender pero otras que se
tienen o no se tienen. Leer más aquí

IDIOMAS:
Lengua paterna

Lengua materna
Nivel básico

HABILIDADES
Diseño gráfico
Ilustración
Storyteller
Branding 2.0

2017 Introducció al Posicionament Web 16h CSE
2009-2010 Auxiliar administrativa 550h IMET
2009 Diseño gráfico e ilustración 116h ADP
2009 Diseño de páginas web 60h ADEG

EXPERIENCIA LABORAL
2016-Actualidad (Autónoma)
Directora creativa freelance en La Mar de Creatius
Soy la directora de mi pequeño estudio de diseño gráfico, ilustración y
social media manager ubicado en Vilanova i la Geltrú.

2020 (Enero-Marzo) (Autónoma)
Profesora suplente en EMAID

En los talleres de Arte 1 (para niños de 6 a 8 años), de Cómics e
ilustración y de Pintura para adultos. Clases impartidas por las tardes.

2014
Diseño e ilustración del Cartel y merchandising para
la Festa Major de Vilanova 2014
Tota la Festa als teus peus (Ajuntament de Vilanova)

2012-2013
Diseñadora Gráfica Franchising Server /Cunit

Realizaba trabajos de diseño gráfico para la franquicia Equivalenza en
sus inicios.

2009-2010

Periodista/ Redactora El

SOFTWARE

Cargol/Vilafranca

Realicé un intenso período de prácticas ayudando a resumir notas de
prensa desde la redacción de El Cargol además de gestionar el diario
digital Garrafdiari.com.
(Según mi informe de vida laboral, con fecha del 16/07/20, llevo trabajados y cotizados
algo más de 24 años. Puedes ver esta larga trayectoria profesional, donde he realizado,
además de estas que os muestro, funciones como secretaria de dirección, atención al cliente,
coordinadora de recepción, telefonista, vendedora, etc.. desde mi perfil de Linkedin)

