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Web personal
 

 

PERFIL   

Ayudante y coordinador de producción con 1
entretenimiento de TV. Especializado
planificación de rodajes y medios técnicos
etc. 

Técnico de Video y Audio con experiencia en montaje de eventos y gestión de materiales 
audiovisuales. Cámara y editor freelance con 
vídeos de eventos, marketing,

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 

REALIZACIÓN/PRODUCCIÓN DE TV

 
o Técnico de Video y Audio 

(julio 2019-junio 2021
(vídeos, audios, subtítulos) para Canales
Disney +  

o Técnico de Vídeo y Audio, Video Center Internacional 
vídeo y audio para montaje y coordinación de
Autonómicas y Municipales,

o Ayudante de producción "Arranca en Verde"
(febrero-abril 2019, mayo
medios técnicos, gestión de viajes, permisos de rodaje
de gastos, etc. 

o Ayudante de producción "Buenos día
noviembre 2018).  Coordinación de invitados y transportes para grabaciones en plató, 
control de gastos, gestión de derechos, etc.

o Ayudante de producción
Productor en exteriores
proveedores.  

o Ayudante de producción
2017). Coordinación de medios técnicos
Elaboración de presupuestos, control de gastos

o Ayudante de producción "En el punto de mira"
2017). Coordinación de equipos y medios técnicos para exteriores
internacional de viajes
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Web personal   LinkedIn 

de producción con 19 años de experiencia 
Especializado en producción en exteriores y plató

medios técnicos, elaboración de presupuestos, control de gastos, 

Técnico de Video y Audio con experiencia en montaje de eventos y gestión de materiales 
Cámara y editor freelance con 12 años de experiencia en la producción de 

eventos, marketing, corporativos, artísticos, etc. Ver mis trabajos.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PRODUCCIÓN DE TV 

y Audio para Canales Fox y National Geographic en Beon Media
junio 2021) Técnico de Tráfico y gestión de materiales

subtítulos) para Canales Nórdicos de Fox, National Geographic y 

Técnico de Vídeo y Audio, Video Center Internacional (mayo-junio 
para montaje y coordinación del Centro de Prensa 

Autonómicas y Municipales, Comunidad de Madrid 2019.  
Ayudante de producción "Arranca en Verde" Temporadas 2, 3 y 5. Plano a Plano

abril 2019, mayo-agosto 2018). Productor en exteriores. Coordinación de 
medios técnicos, gestión de viajes, permisos de rodaje, reservas de espacio,

Ayudante de producción "Buenos días, Buenas Tardes", La Cometa TV
noviembre 2018).  Coordinación de invitados y transportes para grabaciones en plató, 

, gestión de derechos, etc. 
roducción "Volverte a ver", Bulldog TV (diciembre 2017

Productor en exteriores. Coordinación de invitados para plató, medios técnicos y 

roducción "De hoy en un año", Big Bang Media (agosto 2016
Coordinación de medios técnicos, artísticos y proveedores para  pla

ración de presupuestos, control de gastos, etc. 
Ayudante de producción "En el punto de mira", Cuarzo Producciones

Coordinación de equipos y medios técnicos para exteriores
internacional de viajes. Elaboración de presupuestos, control de gastos, etc.

 en formatos de 
y plató, coordinación y 

, elaboración de presupuestos, control de gastos, 

Técnico de Video y Audio con experiencia en montaje de eventos y gestión de materiales 
en la producción de 

 

para Canales Fox y National Geographic en Beon Media 360 
Técnico de Tráfico y gestión de materiales audiovisuales 

National Geographic y 

junio 2019) Técnico de 
l Centro de Prensa de Elecciones 

Plano a Plano-TVE 
Productor en exteriores. Coordinación de 

, reservas de espacio, control 

La Cometa TV (septiembre-
noviembre 2018).  Coordinación de invitados y transportes para grabaciones en plató, 

(diciembre 2017-febrero 2018). 
Coordinación de invitados para plató, medios técnicos y 

(agosto 2016-octubre 
, artísticos y proveedores para  plató. 

, Cuarzo Producciones (enero- julio 
Coordinación de equipos y medios técnicos para exteriores. Logística 

control de gastos, etc. 

http://www.javierdegregorio.com/
https://www.linkedin.com/in/javier-de-gregorio-9586b21a/
http://www.javierdegregorio.com/?page_id=6


o Coordinador de producción "Espíritu Salvaje", Big Bang Media (febrero-agosto 2016). 
Coordinación y logística internacional de viajes (Visados de Trabajo, Cuaderno Ata, 
Permisos de Grabación en P.N, Cartas a Organismos Oficiales,  Contratación de fixers 
locales, etc.) 

o Auxiliar de producción "Aquí en Madrid", Boomerang TV (mayo 2014 -enero 2016). 
Coordinación técnica de directos con DSNG y mochilas. Producción en exteriores. 

o Ayudante de producción para Canal Internacional, Nova, Neox, promociones, 
campañas, programas especiales  para Atresmedia  y Antena 3 (mayo 2009-enero 
2014).  

o Ayudante de producción y cámara para las series documentales "Mundos de Agua" 
(TVE) y Extremadura Salvaje (Canal Extremadura), CIN.TV (marzo 2007, octubre 
2008). Logística internacional de viajes, permisos, presupuestos, Productor de 
exteriores, operador de cámara makin' of, etc. 

o Auxiliar y ayudante de producción en programas, Antena 3  (septiembre 2002-
diciembre 2006)  

 
PUBLICIDAD, MARKETING Y CONTENIDOS 

 
o Editor web en Cheil Worldwide (agosto 2012-junio 2013)  Encargado de la 

actualización de productos, diseños, artículos y notas de prensa para la web de 
www.samsung.com/es 

o Diseño y elaboración de contenidos y material pedagógico para curso on-line de 
guión cinematográfico (marzo-mayo 2009) Ibecom 2003. 

o Guionista de videos corporativos y de promoción turística (diciembre 2008) Videon. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA 

 
o Licenciado en Comunicación Audiovisual, UCM-Madrid (1996-2002). 
o Cursos: Operador de Cámara ENG (400 horas) 1999, Edición no lineal con Avid Media 

Composer (80 horas) 2004, Posproducción digital con After Effects (40 horas), 2012, 
Realización de documentales (40 horas), IORTVE, 2003. 
 

IDIOMAS  
 

o Inglés: Nivel avanzado hablado y escrito (B2). Título de 4º E.O.I, Madrid, 2002 
o Portugués: Nivel Intermedio hablado y escrito. Titulación avanzada CELPE-BRAS 2006, 

Casa do Brasil, Madrid. 

 
 

INFORMÁTICA  Y OTROS CONOCIMIENTOS 
 

o Edición de vídeo: Adobe Premiere Pro CC, , Media Encoder, Avid Media Composer:  
Usuario avanzado. 

o Diseño y posproducción de vídeo y audio: Adobe After Effects, Audition Photoshop: 
Usuario intermedio. 

o Operación de cámaras: P2, DSLR, HDV, GOPRO, etc. 
o Ofimática y Contabilidad: Paquete Office (Excel, Word): Usuario avanzado.               

SAP: Nivel Usuario 
o Redacción-Edición Web: Wordpress: Usuario intermedio 

http://www.samsung.com/es



