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FORMACIÓN ACADÉMICA

-E.G.B., realizado en el colegio MªAuxiliadora de Valencia,1991.
-B.U.P., realizado en el colegio MªAuxiliadora y en el I.B. Benlliure 
 de Valencia, 1995.
-Graduado en Artes Aplicadas en la especialidad de diseño gráfico 
publicitario en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, 2000. 
-Máster Infografía 3D con Lightwave 3D de 270 horas presenciales, reali-
zado en Aula Temática. 2007.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

-Curso general de dibujo artístico realizado en Las Escuelas de
 Artesanos de Valencia, 1995-96. 
-Seminario nacional en Castellón de diversos diseñadores gráficos 
 y sus trabajos, con una duración de 20 horas lectivas.1999
-Curso de tele-ventas impartido por la empresa Telefónica. 1999 
-Curso de formación como teleoperadora para el número 1004 
 de atención personal al cliente de Teléfonica, para la empresa Estratel
 de 30 horas lectivas de duración. 1999
-Curso de multimedia (Director 7 y Lingo), realizado en AA.OO, de 
 20 horas de duración. 2000 
-Curso de diseño de páginas web (Dreamweaver), realizado en AA.OO., 
 de 20 horas de duración. 2000
-Curso de Macromedia Dreamweaver 4.0, de 40 horas presenciales, 
 realizado por la empresa Grupo Tadel. 2002
-Curso de Macromedia Flash MX , de 40 horas presenciales, realizado 
 por la empresa Grupo Tadel. 2002.
-Curso de experto en diseño vectorial y maquetación, 240 h.. (2009)
-Curso de programación movil Android SDK y iOS. (Imagina Form.) 2013
-Curso de impresión 3D online impartido por Scolartic. (2016)
-Taller de Arquitectura Paramétrica en entorno Blender y Sverchok 
impartido en el FabLab de la U.P.V. (2017)
-Taller de Impresión 3D, impartido en el Fablab Valencia (U.P.V.). (2017)
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CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

-Conocimiento y manejo de LIGHTWAVE 3D.
-Conocimiento y manejo de PHOTOSHOP.
-Conocimiento y manejo de INDESIGN.
-Conocimiento y manejo de ILLUSTRATOR.
-Conocimiento y manejo de CURA.
-Conocimiento y manejo de QUARKXPRESS.
-Conocimiento y manejo de FLASH MX.
-Conocimiento y manejo de DREAMWEAVER.
-Conocimiento y manejo de ACROBAT PRO.
-Conocimiento y manejo de PREMIER.
-Conocimiento y manejo de FREEHAND. 
-Conocimiento y manejo de SOUND FORGE. .
-Conocimiento y manejo de DIRECTOR 7.   
-Conocimiento y manejo de OFFICE.
-Javascript, Action script, HTML y Php.

Entorno de trabajo PC y MACINTOSH

IDIOMAS

-Valenciano. 
-Inglés, nivel medio. 

OTROS

Carnet de conducir B y vehículo propio 
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EXPERIENCIA LABORAL

-Entrevistadora en la empresa RESEARCH INTERNACIONAL dedicada 
a realizar estudios de mercado e investigaciones sociológicas mediante 
entrevistas al público. 1995-99.

-Teleoperadora en la empresa Estratel atendiendo el número de 
atención personal al cliente de Telefónica 1004. 1999.

-Trabajo en prácticas de empresa como diseñadora de páginas web 
en la empresa LINKZ MULTIMEDIA de150 horas de duración. 
(www.linkzmultimedia.com). 1999

-Diseñadora de páginas web en la empresa FACTORYW. 
(www.factoryw.com). 2000 

-Diseñadora de páginas web en la empresa B2WAY, en la que estaba 
encargada del diseño corporativo de la empresa y el desarrollo y 
diseño de páginas web.
(www.b2way.com), 2001 

-Diseñadora en la empresa La Red A|T|D desarrollando proyectos de 
diseño gráfico y multimedia. (www.lared-atd.com) 2001-2006

-Periódico Levante EMV, desempeñando tareas de retoque fotográfico, 
preimpresión, infografías y corrección en la edición impresa.
(www.levante-emv.com). 2005-2016
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GRÁFICO

MULTIMEDIA

IMPRESIÓN 3D

INFOGRAFÍA 3D
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INFOGRAFÍA 3D

Realizo y reproduzco ambientes interiores y 
exteriores, objetos. Infografías estáticas, dinámicas 
3D y animaciones, con calidad hiperrealista.
Visitas virtuales. Integración de infografías 
multimedia en la web. También he elaborado 
infografías par ilustrar artículos en el periódico 
Levante-EMV
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IMPRESIÓN 3D 
Durante los dos últimos años me estoy formando y 
dedicando al mundo de la impresión 3D. Modelo 
piezas en 3D para su posterior impresión, ya sea para 
prototipos, maquetas o proyectos experimentales.
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GRÁFICO
Dentro del campo del diseño gráfico he desarrollado
proyectos muy diversos, como de identidad 
corporativa, maquetación de libros, diseño de mupis, 
expositores, folletos, cartelería, vallas urbanísticas, etc...
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MULTIMEDIA
Dentro de los proyectos multimedia he desarrollado 
tanto webs corporativas como cd's interactivos y
educativos. Entre otras direcciones web destaco 
las siguientes:

� www.primeraopticos.net
� www.ildum.com
� www.rahhal.com
� www.auditoritorrent.com
� www.cdctesoros.com
� www.torrent..es
� www.barbarela.com
� www.parquedenia.com
� www.cdomus.com
� www.barbarela.com
� www.covaldropergrupo.com
� www.antaresabogados.com
� www.lared-atd.com
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MULTIMEDIA
Estos son algunos ejemplos de los cd's interactivos 
que he desarrollado:

� Nous Espais Torrent. CD donde se muestran las
diferentes propuestas urbanísticas de esta ciudad.

� Tesoros de Michoacan. Cd interactivo de una 
cadena de hoteles de México.

� Primera Ópticos. Para esta cadena de ópticas 
he desarrollado dos cd's interactivos diferentes
mostrando los productos y servicios a futuros 
socios.

� Imap. Desarrollo de distintos cd's educativos en 
capítulos para formar a trabajadores del Imap
(Instituto Madrileño de Administración Pública)

� Ildum. Videojuego educativo sobre la Vía Augusta
a su paso por Ildum (Vilanova d'Alcolea)
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Nombre: SILVIA 

Apellidos: MARTÍN VIALA

N.I.F.: 45634062-S 

Fecha Nacimiento: 28 - 07 - 1977 

Lugar: Valencia 

Domicilio: Náquera - Valencia 

Teléfono: 605 032 195

E-mail: silvia@silviamartin.es

Web: www.silviamartin.es
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