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Nombre
Edad
Domicilio
Localidad

Nora Elena Dragón Caputto
38 años
Terranova 126
Gerli - Lanús Oeste

www.noradragon.com.ar

info@noradragon.com.ar

4225-0784 // 15-6743-1067

Secundario Completo 
Instituto San Miguel 
Arcángel
Título: perito mercantil

Diseñadora Gráfica 
recibida en la Universidad 
de Buenos Aires (agosto de 
2009)

Trabajé como diseñadora en el estudio de diseño Nitido 
(www.nitido.es) en donde realizaba el diseño y 
maquetación de un periódico de España denominado 
Anunciados. Tambien realizé trabajos de diseño web.  
Abril  - Noviembre 2010

Desde el año 2008 trabajo de manera freelance como 
diseñadora grafica, me desempeño en el area de 
diseño grafico como también en el area de diseño web 
y redes sociales. En el año 2017 incursioné en el 
mundo de la sublimación agregando a mis servicios 
esta nueva actividad, donde en mi pequeño taller, 
materializo las ideas que me proponen, destinado a 
eventos sociales o publicitarios

Manejo de fotocopiadora, anillado, plastificado, diseño 
de papelería comercial (tarjetas personales, hojas 
membretadas, volantes, afiches, etc)   Junio de 2004 

Armado de manuales para cursos de Inyección 
Electrónica, diseño de libro tomo III de Inyección 
Electrónica Automotriz; tareas administrativas, tramites, 
cobranzas, etc.    Agosto de 2004 - Enero de 2006

Diseño de tarjetas para boliches, papelería comercial, 
folleteria, volantes, revistas de publicidad, catálogos de 
productos, facturas, preparación de originales para 
impresión, armado de pliegos.
Experiencia básica en Plotter de corte.   Octubre de 
2003 - mayo de 2004.

Ediciones SanG.  Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 246 

Nitido Comunicacion Digital.  www.nitido.es

Imprenta Osvaldo  Paraná 428 - Local 4 - Tel: 4373-8775

Ecograf  Av. Hipolito Yrigoyen 2535 Lanús

Tareas generales de oficina. Facturación, pago a 
proveedores, cobranzas, control de horarios del 
personal de la empresa. Atención telefonica para recla-
mos y ventas. En la empresa también se realizaban 
trabajos de imprenta en los cuales participaba cuando 
el diseñador del sector  estaba de licencia.
Éste trabajo era de medio tiempo por lo que lo comple-
mentaba con trabajos freelance de diseño gráfico.   
Abril de 2006 - Mayo de 2019

Zagran S.A.  San martin 363   C.A.B.A.

Ingles nivel intermedio (oral 
y escrito)

Manejo de Mac y PC   
Illustrator  

Photoshop  
Corel Draw   

Adobe InDesign   
AdobeFlash 

Dreamweaver 
Fireworks 

After Effects   
Wordpress

HTML5 y CSS3
Javascript

PHP - My Sql
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Actualmente estoy cursando la diplomatura 
de Professional Full Stack Developer con 
fecha de finalización en agosto de 2020 
(UTN curso a distancia)

Diplomatura de Professional Front End 
Developer (agosto 2019 - mayo 2020) 
(UTN - curso a distancia)

Curso de e-mail marketing (febrero-marzo 
2016) (Educación IT)

Curso de Programacion web en PHP y 
MySQL  (noviembre - diciembre 2012) 
(Educación IT)

Curso de Html5 y Css 3 (Septiembre 2012) 
(UTN) 

Curso Dreamweaver/Fireworks 2 (11/12 
2009) (FADU)

Seminario de como enviar y gestionar un 
newslwetter en Dotzero (09/10 de 2009)

Curso Flash 2 (09/ 2009)  (FADU)

Seminario de redacción de paginas web y 
newsletters (07 2009) en Dotzero

Curso Dreamweaver/Fireworks 1 (09/10 
2007) en la UBA (FADU)

Curso Flash 1 (07/08 2007) en la UBA 
(FADU)


