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FORMACIÓN REGLADA 

 

 2018-2020: Grado superior de Patronaje y Moda en AEG (Escuela de Innovación 

Profesional) 

 

 2015-2017: Bachillerato. Modalidad: Arte en Zurriola Ikastola    

 

 

IDIOMAS 

 Euskara: Idioma materno (B2)  

 Castellano: Idioma materno  

 Inglés: Nivel medio a nivel escrito y hablado  

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 

 Informática (Nivel básico) 

o Html, CSS, JavaScript 

o Microsoft Office 

o WordPress – Confección y Publicación 

de páginas web (Curso de 480 horas) 

 

 Audiovisuales (nivel intermedio) 

o Fotografía (Canon 1300D) 

o Adobe Photoshop 

o Adobe Illustrator 

o Sony Vegas 

 

 Artes plásticas  

o Conocimiento de sprays, óleos, acrílicos, Poscas y acuarelas 

 

 

 

       08/04/1999  

          amagoialazpiur@gmail.com 

 617 69 45 72  

        San Sebastián, Donostia 20012 (Gipuzkoa) 

 

SOBRE MÍ 

Soy una chica muy 

responsable, trabajadora, 

creativa y tengo muchas 

ganas de aprender y 

trabajar en compañía 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 2018-2019: promotora de CPM (para las marcas: Lego, Rexona, Lindt,…) 

 

  Agosto de 2018: auxiliadora de tienda en Telepizza  

 

  Diciembre de 2017: cajera de “Toys R us” (Campaña de Navidad) 

 

 Mayo-junio de 2017: profesora de clases particulares sobre audiovisuales 

 

 Marzo-abril de 2016: reponedora y organizadora de “Másfragancias”  

 

 

EXPERIENCIA ARTÍSTICA 

 

 Pinté los escaparates de Caja Laboral con el artista “mr.sortwo” por el día 

internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres (2017) 

 

 Participé en la exposición “Batxiler Artistikoko Ikasleak” que se estableció en el 

bar-restaurante “Iturritxo” (2017) 

 

 Pinté el escaparate de “Bámbola” en Errenteria, participando en el concurso 

Errekalde y quedé en 2º lugar (2016) 

 

 Participé en el concurso de Derechos Humanos que se celebra en San Sebastián y 

quedé finalista (2016) 

 

 Participé en la exposición “Artistak martxan, Zurriola Ikastola” que se estableció 

en la biblioteca Okendo de San Sebastián (2016) 

 

 Participé en una exposición de dibujos en el bar “Kursaal” con el taller de dibujo 

Mihise (2014) 

 

 

 

 


