WEBSITE
www.rafafrantic.com

TELÉFONO
+34 615 95 19 38

EMAIL

RAFAEL RUBIO CASTRO

SENIOR UX/UI DESIGNER & FRONTEND - SENIOR GRAPHIC DESIGNER

Diseñador senior con más de 20 años de experiencia en
importantes compañías, startups, proyectos de diseño web/app,
desarrollo web, diseño gráﬁco, dirección de arte e ilustración.

rafafranticdesign@gmail.com

EXPERIENCIA
SENIOR UX/UI DESIGNER,
FRONTEND, GRAPHIC DESIGNER

Mis funciones son el diseño y desarrollo de websites para las empresas del grupo al
que pertenece develup. En el desarrollo de apps como principal actividad IT, diseño
interfaces nativas para Android/iOS, UI Kits e interacciones. Como diseñador
gráﬁco on/off abordo proyectos 360 y de dirección de arte para diferentes clientes.

SENIOR UX/UI DESIGNER,
INTERACTION DESIGNER

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, usabilidad, prototipado hi-ﬁ y testing para proyectos de
nuevas funcionalidades y diseño de interfaces en sus versiones desktop y app.
Adicionalmente colaboré con el dpto de marketing en creatividades on/off.

UX/UI DESIGNER, FRONTEND
GRAPHIC DESIGNER

Como único diseñador en el dpto IT realicé el diseño UX/UI, diseño visual, diseño de
interacción, usabilidad 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.

www.develup.solutions
(2019-Actualidad)

www.letsrebold.com
(2017-2019)

www.doctorsim.com
(2011-2017)

ART DIRECTOR, UX/UI DESIGNER, Durante este periodo mi principal actividad fue de diseñador y dirección de arte en
diferentes proyectos que incluían el branding, la ilustración, el diseño gráﬁco, el
FRONTEND, ILLUSTRATOR
diseño y desarrollo de sitios web.
Freelance (2009-2011)
WEB & GRAPHIC DESIGNER,
FRONTEND

Mi posición en esta startup que ofrecía productos digitales fue de diseñador y
desarrollador de una gran número de webs tanto corporativas como de servicios
online 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.

GRAPHIC, WEB, MULTIMEDIA
DESIGNER

Trabajando en proyectos de investigación de la UE para la renovación digital realicé
funciones de diseñador visual para productos interactivos. Como UI y Frontend
trabajé en la creación de landing pages y microsites. También hice branding y
diseño ofﬂine.

Tolmedia S.C (2004-2009)

U.P.M Madrid (1998-2004)

CONOCIMIENTOS
METODOLOGÍAS UX

Design Thinking, Research, user personas, test de guerrilla, testing A/B, ﬂujos de
usuario, diseño de interacción, usabilidad, arquitectura de la información.

DISEÑO UI

Diseño y prototipado de baja/alta ﬁdelidad, sistemas de diseño, UI Kits con
herramientas como Sketch, Invision, Figma, Adobe XD.

DESARROLLO WEB

Html5, css3, sass, less, Javascript, php, Bootstrap, Material Design, Wordpress, Git.

DISEÑO, ILUSTRACIÓN

Photoshop, illustrator, inDesign, After Effects, Afﬁnity Designer, Pixelmator.

FORMACIÓN
TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICA DE EMPRESAS (FP II) - I.P.F.P "AZARQUIEL" Toledo.
COMUNICACIÓN ENTRE ORDENADORES Y REDES LOCALES - Cámara de Comercio e Industria Toledo.
MÁSTER EN PROGRAMAS DE MAQUETACIÓN APLICADOS AL DISEÑO GRÁFICO - Infobits S.L Toledo.
CURSO DE TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN - Espíritu 23 Coworking - Madrid.
MÁSTER EN DIBUJO, ILUSTRACIÓN, CÓMIC - Metropólis C.E. - Madrid.

