
Rafael Rubio Castro
UX/UI Designer, Frontend Developer
Art Director

"Diseñador senior UX/UI de productos digitales,
Frontend Developer, Diseño Gráfico on/off, Ilustración y Dirección de Arte"

Experiencia Habilidades

Senior UX/UI & Visual Designer
Voxel School • abril 2022 - Actualidad
LIdero el desafío de diseñar el nuevo website de la escuela de Artes 
Digitales referente en España. Mi Rol pasa por el diseño UX/UI de sistemas 
de diseño, diseño de interfaces y diseño de interacción. En colaboración 
con el dpto IT realizo desarrollos frontend de interfaces para la plataforma 
de formación online y otros productos digitales.
(voxelschool.com)

Senior UX/UI Designer & Frontend, Graphic Designer
Develup Solutions • jul 2019 - oct 2021
Mis funciones fueron el diseño UX/UI y desarrollo web para las empresas 
del grupo lnOut Travel & Events. Diseño UX/UI de interfaces para apps 
Android/iOS. Como diseñador gráfico on/off abordo proyectos 360 y de 
dirección de arte para departamento de eventos.
(www.inout-travel.com - greenpatio.es - avexpress.tv)

Senior UX/UI Designer & lnteraction Designer
Rebold • jul 2017 - jul 2019
Formando parte de un equipo agile trabajé en los principales productos 
digitales de la compañía. Aplicando metodologías UX y Design Thinking 
diseñé flujos de usuarios, interacciones, arquitectura de la información, 
prototipado hi-fi y testing para proyectos de nuevas funcionalidades y 
diseño de interfaces desktop y app. Adicionalmente colaboré con el dpto 
de marketing en creatividades on/off.

Web Designer & Frontend Web, Graphic Designer
doctorsim • 2011- 2017
Como único diseñador en el dpto IT realicé el diseño UX/UI, diseño visual, 
diseño de interacción, funcionalidades y maquetación html/css de todas 
las interfaces del producto estrella en sus versiones web y app. Trabajé 
para reforzar el branding con la creación de landing pages, newsletters, 
infografías, presentaciones, motion graphics y campañas online.

Art Director
rafafrantic.com • 2009 - Actualidad
Dirección de arte en proyectos de branding, ilustración, diseño 
gráfico, diseño y desarrollo de sitios web.

Web Designer & Frontend Web, Graphic Designer
Tolmedia SC • 2004 - 2009
Mi posición en esta startup que ofrecía productos digitales fue de 
diseñador y desarrollador de una gran número de web sites para clientes 
de diferentes sectores, muchos proyectos fueron ejecutados en su 
totalidad, branding y diseño visual, experiencia de usuario e interacción, 
diseño UI y frontend (html, css, js, php).

Diseño UX/UI
- Design Thinking & Lean UX
- Researh cuantitativo y cualitativo.
- Arquitectura de la información.
- Diseño de interacción.
- Prototipado de baja y alta fidelidad
- Sistemas de diseño.
- UI kits.
- Visual Design.
- Figma, Sketch, lnvision, Adobe XD.

Desarrollo Frontend
HtmlS, css3, sass, less, JS, React, Php, 
Bootstrap, Material Design, Tailwindcss, 
Wordpress, Git.

Diseño Gráfico e Ilustración
Adobe Creative Suite, Affinity Designer, 
Pixelmator.

Formación
DISEÑO DE PRODUCTO DIGITAL CON
LEAN Y UX
Domestika.

FUNDAMENTOS DEL MARKETING DIGITAL
Google Activate.

"MÁSTER EN DIBUJO, ILUSTRACIÓN, CÓMIC"
Metropólis C.E. - Madrid.

MÁSTER EN PROGRAMAS DE MAQUETACIÓN 
APLICADOS AL DISEÑO GRÁFICO
lnfobits S.L Toledo.

TÉCNICO ESPECIALISTA  INFORMÁTICA DE 
EMPRESAS (FP II)
"l.P.F.P ""AZARQUIEL"" Toledo."

IDIOMAS:
Inglés medio hablado y escrito, Francés 
básico hablado y escrito."

www.rafafrantic.com
www.rafafrantic.com/ux-ui-designer

rafafranticdesign@gmail.com
+34 615951938


