El desarrollo profesional s e apoya sobre l os cimientos del crecimiento
pers onal y ma rca su l ímite allá donde éste pone s u techo. Por ello siempre
me ha parecido imprescindible s eguir i mpulsándolos juntos, por medio de
una a ctitud perseverante y crea tiva respecto a l as posibilidades de
mejora . Esto me ha permitido una evolución constante donde la
dedicación y el optimismo han s ido especialmente i mportantes para
a va nzar en la consecución de objetivos alineados con mis va lores.

LAURA
CARRERA
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

As í mi smo, en todo lo que hago trato de generar un entorno agradable
donde pueda fluir el potencial. Creo que eso supone un recurso valioso
pa ra el óptimo funcionamiento de cualquier organización, para favorecer
l a colaboración y el crecimento de sinergias s ostenibles, con el mejor
des empeño de resultados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Integrante de la II Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario
Ponferrada (2019)
DE PERRADA.de sala
Responsable
Foster’s Hollywood C.C. El Rosal. Ponferrada (2018)
Atenci ón al cliente, recepción, gestión de sala, organización, cobros.

laura.carrera.arias@gmail.com

Desarrollo de proyectos
La Imprenta S.A. Ponferrada (2017)
Ma ni pulado, diseño, atención al cl iente, impresion, organización de

Se adjuntan cartas de
recomendación a petición

s tock, l impieza, cobros.

Artista e ilustradora freelance
Particulares y empresas. Territorio nacional (2015-2017)
Ca pta ción de clientes, producción, gestion de s tock, cobros.

PROGRAMAS

Profesora adjunta de arte y artesanía
Fren Bellas Artes. Ponferrada (2015)
Ta l ler de técnicas pictóricas, decorativas e ilustración.

Diseñadora gráfica freelance
Particulares y empresas. Territorio nacional (2012-2015)

Photoshop
Indesign

Atenci ón al cliente, gestión de pedidos, diseño de producto, artes
fi nales, cobros.

Illustrator
LightRoom

Monitora de taller ocupacional, en prácticas
“El Telar”, Asprodes FEAPS. Salamanca (2010-2011)

CorelDraw

Ta l ler de desarrollo creativo para personas con discapacidad.

Camarera de sala y barra
Rte. La Luna S.A. Salamanca (2010-2011)

COMPETENCIAS
Il ustración

Di s eño publicitario

Mura l ismo

Es ta mpación a guafuerte

Pa cka ging

Es ta mpación a guatinta

Fotogra fía

Pi ntura contemporánea

Artes a nía joyas

Identidad corporativa

Cerá mi ca

Comuni cación externa

Prei mpresión

Artes fi nales

Atenci ón al cliente, servicio en s ala, barra y terra za, l impieza de local,
cobros .

FORMACIÓN
Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico
Escuela de Ciencias Informáticas, Salamanca (2011-2012)
Experto en Coaching personal y ejecutivo
Universidad de Salamanca (2010-2011)
Licenciatura en Bellas Artes
Universidad de Salamanca (2003-2009)

