
    GANGA PRODUCCIONES – TVE  “HIT- El debate” 
Febrero-marzo´2020   

Controller

 

 

 

VERALIA CONTENIDOS AUDIOVISUALES – TVE 

“Telepasión´19” Formato ficción. 

 (oct-dic 2019)  Controller  

 

 

 

 

- Responsable de la gestión administrativa y 

contable de la producción 

- Seguimiento presupuestario 

- Gestión y supervisión de contratos 

mercantiles y laborales (personal técnico y 

artístico) 

 LA COMETA TV – TVE  

“+Cotas” Programa de entretenimiento  

 (abril 2019-julio2019)  Ayte. de producción 

 

 Ayte. de producción 

 

 

 

- Elaboración planes de grabación ENG 

- Búsqueda de colaboradores especializados 

- Organización viajes equipo. 

- Gestión permisos grabaciones exteriores 

- Coordinación invitados 

VERALIA CONTENIDOS AUDIOVISUALES - CMMEDIA 

 “El lado bueno de las cosas” Emotaiment  prime time 

 (en.2018-abr.2018) Ayte de producción 

“A Tu Vera” Talent show musical prime time 

1ª Temporada Ayte. de producción (sept.2017-en.2018) 

2ªTemporada Jefa de producción (sept.2018-febr.2019) 

 

 

- Elaboración planes de trabajo, orden de 

ensayos 

- Acuerdos publicitarios 

- Contratación artística 

- Coordinación equipo 

- Contratación personal 

EUROPRODUCCIONES T.V 

- “El Día es Nuestro” / “Hoy en Día” Magazine diario matinal 

de actualidad y entretenimiento para Canal Extremadura TV 

(mzo.2008-nov.2011). Jefa de producción 

- “Metro a Metro”. Concurso diario para Telemadrid (dic.2011-

abril.2012). Jefa de producción 

- “Donde quieres estar”.   Prime time formato entrevistas 

para Canal Extremadura TV. Jefa de producción (2016-2017) 

 

- Selección de personal 

- Contratación de servicios externos 

- Coordinación equipo humano y técnico 

- Control administrativo 

- Supervisión postproducción y edición. 

 

MEDIAPRO – CMMEDIA, LA SEXTA, TPA 

- “Tal como somos “. Emotaiment semanal en 

directo para .(sep.2004-dic.2006) 

Ayte de producción 

- Campeonato Nacional de Ciclismo´07 de 

Cuenca. Ayte. de producción 

- “Asturias en 25”. Concurso diario 

 (en.2007-feb.2008).  Jefa de producción 

 

- Selección y contratación de equipo 

humano. 

- Gestión administrativa 

- Coordinación diaria de conexiones en 

directo con dispositivos DSNG 

- Contratación artística y de colaboradores 

- Planificación diaria de grabaciones ENG 

 

 

EXIT MULTIMEDIA – CANAL EXTREMADURA TV 

- “Paso a paso”. Especial de Semana Santa  

(feb.2013-abr.2013).  Jefa de producción 

- “Conexión Extremadura”. Programa directo 

actualidad.  

(may.2013-sept. 2013) Directora de producción 

 

 

 

 

 
 
MAIL: bcuerpo@hotmail.com 
DIRECCIÓN:  

C/ Valle de Arán, 1 (28.850) Madrid 

TELÉFONO: 616 472 888 

 

INFORMÁTICA: 

Experiencia profesional en el manejo 

de Office, Contaplus y Facturaplus. 

 

FORMACIÓN: 

➢ Técnico Superior de 
Producción, Radio y 
Espectáculos.  

Escuela Superior Andaluza de 
Medios Audiovisuales 

➢ Diplomatura Ciencias de la 
Educación 

Universidad de Sevilla 

➢ Curso experto en Coaching 
Personal 

Centro Coaching Personal Ralph 
Mattus 

➢ Curso Superior de RRPP, 
Visual merchandising y 
Estilismo. Universidad 
Complutense de Madrid 
 

➢ Curso Intermediate level 
English Course at Rennert 
New York Tesol Center  

(4 meses viviendo en EE.UU) 

Actualmente cursando B2  
Escuela Oficial de Idiomas de 
Madrid 

APTITUDES 

• Trabajo en equipo 

• Conciliadora 

• Responsable 

• Manejo de estrategias motivacionales 

• Asertiva 

• Comprometida y leal 

• Comunicativa 

• Entusiasta 

• Honesta  

• Adaptable al cambio 

 

BEATRIZ CUERPO – Productora - Controller TV 

 

- Coordinación equipo e invitados 

- Elaboración planes de trabajo 

- Gestión administrativa 

- Acuerdos de colaboración y publicidad 

- Contratación equipos técnicos 

- Contratación de artistas 

- Viajes invitados / concursantes 

 

Inicio estado de 
alarma Covid´19

Proyecto 
paralizado

Actualmente  con 
disponibilidad para 

otros proyectos


