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Profesional Multimedia y Formadora FP 

info        lordabelso.com  ·   lordabelso      gmail.com 

629.64.04.23 

lordabelso-diseño-multimedia 

lordabelso.com 

 

 

Competencias profesionales 

 Creación y diseño de productos digitales interactivos 

 Tecnología Informática 

 Gestión de equipos y procesos 

 Formación y comunicación 

Habilidades profesionales 

 Organización y trabajo en equipo | Versatilidad ---------------------------------  90% 

 Photoshop | Office -----------------------------------------------------------------------  90% 

 Illustrator | After Effects | Animate (Flash)  ---------------------------------------  80% 

 Programación  -----------------------------------------------------------------------------  60% 

 

 

Currículum europeo 
 

INFORMACIÓN PERSONAL  

Nombre Belso Pastor, Lorda 

Dirección Crevillent (Alicante) 

Nacionalidad Española 

Fecha de nacimiento 30/01/1965 

  

EXPERIENCIA LABORAL  

Fechas Junio 2009 – actualidad 

Nombre empresa o empleador Varios proyectos de diseño gráfico, multimedia y web: logotipos, 
animación, webs corporativas y Librosensayo.com (WordPress), portal 
de noticias (Joomla), entre otros. 

Tipo de empresa o sector Multimedia 

Cargo desempeñado Varios. 

Funciones y responsabilidades Diseño gráfico y diseño web, creación, maquetación, integración de 
contenidos y algunas tareas de coordinación y gestión. 

  

Lorda Belso 

https://lordabelso.com/
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Fechas Noviembre 2005 – abril 2009 (hasta enero 2007, autónomo) 

Nombre empresa o empleador Canal Vega TV (TV Orihuela, SL) 

Tipo de empresa o sector Televisión local de ámbito comarcal. Medios de Comunicación 

Cargo desempeñado Responsable del Área de Publicidad y funciones de diseño y 
realización de decorados de platós. 

Funciones y responsabilidades  Coordinación interdepartamental de Producción de Publicidad y 
Ventas: Funciones de organización y coordinación de equipo, 
producción de publicidad, creatividad, gestión de proyectos, rutinas y 
otras funciones inherentes al cargo. 

  

Fechas Septiembre 2004 – Julio 2005 

Nombre empresa o empleador Telecrevillent, SL 

Tipo de empresa o sector Televisión local. Medios de Comunicación 

Cargo desempeñado Funciones varias. 

Funciones y responsabilidades 
 

Grafismo, diseño gráfico, decorados plató, producción, locución y 
redacción, edición y cámara, coordinación, asesoramiento y 
traducción (valenciano).  

  
Fechas Junio 2004 – Septiembre 2004 

Nombre empresa o empleador Crevisión, SA y autónomo 

Tipo de empresa o sector Teledistribución por cable. Medios de Comunicación / construcción / 
textil 

Cargo desempeñado Administrativa y autónomo (2003-2006) 

Funciones y responsabilidades 
 

Ofimática, atención al público, gestión de rutinas, funciones 
burocráticas, etc. Como autónomo: decorados Telecrevillent, Diseño 
gráfico y dibujo técnico AutoCAD (sectores construcción y textil) 

  
Fechas Febrero 2000 – Enero 2003 

Nombre empresa o empleador TiT Metàl·lica, SL / Joan Miquel Tomás Tomás 

Tipo de empresa o sector Construcción e Ingeniería Técnica 

Cargo desempeñado Administrativa y Auxiliar de Ingeniería Técnica. 

Funciones y responsabilidades 
 

Ofimática, contabilidad, gestión de rutinas, funciones burocráticas, 
etc. y documentación y fotografía para la confección y maquetación 
de manuales de instrucciones y seguridad de máquinas. 

  
Fechas Marzo 1997 – mayo 1999 

Nombre empresa o empleador Telecrevillent, SL 

Tipo de empresa o sector Televisión local. Medios de Comunicación 

Cargo desempeñado Funciones varias. 

Funciones y responsabilidades 
 

Edición lineal, Grafismo, Decorados plató, Redacción y locución, 
Diseño gráfico, Archivo, Guión y documentación, Presentación. 

  
Fechas Septiembre 1995 - febrero 1997 
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Nombre empresa o empleador Ayuntamiento de Creysse (Dordogne – Francia). Espacio cultural y 
ocio-turístico en Creysse.  

Tipo de empresa o sector Administración pública, sector turismo. 

Cargo desempeñado Agente cualificada del patrimonio 1ª clase 

Funciones y responsabilidades 
 

Funciones varias: Colaboración en montaje sala exposición de 
Prehistoria, Guía de la exposición y realización de proyectos 
audiovisuales (Cámara, edición y documentación) 

  
Fechas Febrero 1995 – julio 1995 

Nombre empresa o empleador Crevisión, SA (Telecrevillent) 

Tipo de empresa o sector Televisión local. Medios de Comunicación 

Cargo desempeñado Funciones varias. 

Funciones y responsabilidades 
 

Edición lineal, Grafismo, Decorados plató, Redacción y locución, 
Diseño gráfico, Archivo, Guión y documentación, Presentación. 

  
Fechas Enero 1989 - diciembre 1991 

Nombre empresa o empleador (Empresa propia) 

Tipo de empresa o sector Textil / Medios de comunicación 

Cargo desempeñado Dirección empresa familiar y colaboración en Telecrevillent (Crevisión, 
SA) 

Funciones y responsabilidades Gerencia empresa y colaboración en tareas de grafismo 
(Telecrevillent). 

  
Fechas Junio 1987 - febrero 1988 

Nombre empresa o empleador María Florencia Andreu Lafuente 

Tipo de empresa o sector Fabricación productos alimenticios 

  Cargo desempeñado Administrativa 

Funciones y responsabilidades Gestión de pedidos, facturación y rutinas burocráticas varias. 

  

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

Fechas En la actualidad 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Cualificación obtenida Grado de Multimedia (240 créditos) 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Perfil Comunicación visual i creatividad. Competencias: creación y 
diseño de contenidos digitales interactivos, infografía web y, creación 
y producción multimedia. 

  

Fechas Septiembre 2015 - Marzo 2016 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Dirección General  de Formación y Cualificación Profesional del 
SERVEF Orihuela Cualificación obtenida Certificado de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo 
(SSCE0110) Registro y clave de verificación 2016/6106 - 5D73A513 

Nivel  Certificado de profesionalidad (390 horas) 
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Fechas Diciembre 2010 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Dir. Gral. de Formación y Cualificación Profesional SERVEF (English 
World Center) Cualificación obtenida Certificado aprovechamiento 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Inglés: Gestión transporte 

Nivel  Pre-intermedio, A2 (259 horas) 

  
Fechas Febrero 2010 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Cualificación obtenida Técnico en diseño y creación multimedia 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Gestión y organización producción I, Guionización interactivos 
multimedia, Producción y edición vídeo digital, Producción y 
tratamiento gráficos por ordenador I y II, Programación I. 

Nivel  1/3 titulación progresiva del título propio de Graduado en Multimedia 
(45 créditos) 

  

Fechas Octubre 2009  

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Cualificación obtenida Certificado aprovechamiento 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

- Introducción a la creación de páginas web (30 horas, 1 crédito 
ETCS) 

- Fotografía y retoque digital con programas libres y gratuitos (30 
horas, 1 ETCS) 

  

Fechas Julio 2009  

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Cualificación obtenida Diploma de extensión universitaria 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Inglés 2A (4,5 créd.) 

  

Fechas Abril 2007 (135 horas)  

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Edite formación 

Cualificación obtenida Certificado aprovechamiento 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Access avanzado 

  

Fechas Abril 2006 (129 horas)  

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Edite formación 



CV Lorda Belso   |   pág. 5/5 
 

Cualificación obtenida Certificado aprovechamiento 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Elaboración de textos para anuncios 

  

Fechas Junio 2002  

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social (MAZ) 

Cualificación obtenida Certificado aprovechamiento 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

Prevención de riesgos laborales nivel básico 

  

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS PERSONALES 

 

Lengua materna Valenciano (Certificat Oficial de Coneixements de Valencià Grau 
Mitjà, JQCV), Español 

Otros idiomas  Inglés (B2) 

Otros idiomas  Francés (B2, adquirido en origen) 

  

Capacidades sociales y 
organizativas 

Capacidad de organización, trabajo en equipo y gestión multimedia. 

  

Capacidades y competencias 
informáticas y técnicas 

Software ofimático y de gestión, de diseño y producción multimedia. 
 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

Aptitudes creativas 

  

Otras capacidades y 
competencias 

Experiencias adquiridas entre 1990 y 1996 relacionadas con la 
Prehistoria y la Arqueología:  
Participación en diversas campañas de excavaciones arqueológicas en 
Crevillent, Valencia y Dordogne (Francia) bajo la dirección de equipos 
de las Universidades de Valencia y París. Calcos de pinturas rupestres, 
prospecciones geológicas y dibujo lítico.  

  

Permiso de conducción - B1 
- Disponible para traslados. 

  

 

 


