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Zaragoza, España

Desarrolladora front-end

 Desarrollo de aplicaciones web con React y Gatsby, y su 
posterior despliegue a servicios como Netlif

 Uso de headless CMS como Sanity, empleando GraphQL 
para el acceso a los datos desde el front-en

 Empleo de metodologías de desarrollo front-end como BEM, 
ITCSS y Atomic Desig

 Uso de preprocesadores CSS como SAS
 Empleo de metodologías de desarrollo de software como 

Domain Driven Design (DDD) o arquitectura hexagona
 Uso de TypeScript para el tipado de datos y definición de 

interfaces

TheCookies

jul 2021

-sept 2021

Desarrolladora web

 Desarrollo de páginas web responsive empleando HTML, CSS 
y JavaScript para el front-end, además de frameworks como 
Bootstrap, y PHP para el back-en

 Desarrollo de páginas web en Wordpres
 Desarrollo y mantenimiento de tiendas on-line en 

WooCommerce y Prestasho
 Integraciones con diferentes servicios externos como Stripe 

para realizar pagos, Mailchimp para e-mail marketing, o 
Cloudinary para optimización de imágene

 Optimización de performance web, monitorizando las 
diferentes métricas disponibles y proponiendo soluciones 
técnicas para su mejora

SocialOnce

oct 2018

-jul 2021

EXPERIENCIA LABORAL

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Weboct 2020

-jun 2022

Curso de UX/UI intensivojul 2021

EDUCACIÓN

Máster en Marketing, Publicidad y Diseño. Especialidad 
Desarrollo Web

oct 2018

-jul 2019

Técnico Superior en Marketing y Publicidadsept 2016

-jun 2018

First Certificate in English - University of Cambridge 
(B2)

may 2014

Soy Lara, un alma inquieta nacida en la 
ciudad del viento . Desde la 
adolescencia comencé a sentir 
curiosidad por la unión del diseño junto a 
la tecnología y empecé a dar mis 
primeros pasos en el mundo del 
desarrollo web  

Adoro aprender y formarme por mi 
cuenta en mis ratos libres. Soy inquieta y 
curiosa por naturaleza y siempre intento 
sacar un aprendizaje valioso de cualquier 
experiencia. 

SKILLS

IDIOMAS

Inglés

Alemán

SÍGUEME EN MIS REDES

linkedin.com/in/laraferrer/

twitter.com/lara__ferrer

github.com/lara-ferrer

dribbble.com/laraferrer

HTML/CSS

JAVASCRIPT

REACT

GATSBY

JAVA

PHP

SQL

TYPESCRIPT


