JON BARRAL
DISEÑADOR / DESARROLLADOR FRONT END
+34 616 637 754
jon.barral@gmail.com

Sobre mí

Experiencia
laboral

Soy un diseñador y desarrollador Front-end. Hago páginas web y procuro que sean
una experiencia agradable para el usuario. Me apasiona el diseño de interacción, la
experiencia de usuario, el desarrollo de webs en WordPress y el Responsive Design.
Soy social y culturalmente inquieto: me gusta el cine, la literatura, la música y viajar,
y cuando puedo escribo sobre ello.

Front End, BeRepublic
Barcelona — 2015-actualmente
Desarrollo y diseño Front End de proyectos para clientes como Banco Sabadell, Caixa,
Desigual... haciendo especial hincapié en el cuidado de la experiencia del usuario (UX)
en los distintos dispositivos (Responsive Design). Alguna de mis tareas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Responsive design.
Desarrollo Front End de webs HTML, CSS y SASS.
Desarrollo de Wordpress.
jQuery.
Prototipado (UX).
Bootstrap.
GIT.
Gulp y Bower.

Front End, HispaVista
San Sebastián — 2011-2015
Miembro del equipo de Diseño de HispaVista, consultora de internet con más de 20
años de experiencia. Algunas de mis tareas:
●
●
●
●
●
●
●

HTML5 y CSS3: desarrollos web basados en frameworks (Foundation,
Bootstrap).
Prototipado (UX).
Desarrollo de Wordpress.
jQuery.
Responsive design.
Constantes iteraciones y mejoras, trabajando en workflows de grupos
pequeños (metodología Scrum ).
GIT.

Diseñador, Museo San Telmo
San Sebastián — 2010-2011
Departamento de Comunicación del Museo de San Telmo. Alguna de mis tareas:
●
●
●
●

Desarrollo de la nueva web: UX e iteración diaria con el cliente.
Diseño de banners y pósteres.
Maquetación de publicaciones.
Grabación y montaje de piezas audiovisuales.

Habilidades












HTML5 / CSS3 / SASS.
jQuery y Javascript.
UX / UI.
Responsive design.
PHP.
Wordpress.
Photoshop e Illustrator.
GIT.
Bootstrap.
Gulp / Bower.

Idiomas







Español (lengua materna).
Inglés (Certificate in Advanced English).
Frances (Nivel A1 Escuela Oficial de Idiomas).
Euskera (nivel medio-alto (Bachiller cursado en D-eredua).
Catalán (competencia básica).

Estudios

Algunos
trabajos

2001 - 2005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO Licenciado en Humanidades:comunicación.
2004 - 2005 UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Odense, Dinamarca. Erasmus.
2005 - 2008 UNIVERSIDAD DE BARCELONA Licenciado en Comunicación
Audiovisual.
2009 - 2010 ÁREA (Escuela de Diseño – San Sebastian) Postgrado de Webmaster.








www.jonbarral.com (portfolio)
www.jondeblog.com ( blog)
www.pukassurf.com (HTML / CSS / responsive / Wordpress)
www.hispavista.com (HTML / CSS / responsive)
www.domoalert.com (HTML / CSS / jquery /responsive)
www.vidacaixa.es/blog/ (HTML / CSS / SASS / jquery / responsive)

