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INFORMACIÓN PERSONAL Felipe Pardo Otero 
 

 Corazón de María 41 6ºB, 28002 Madrid,  ESPAÑA  

982 15 95 72     605 07 81 56 

felipe.pardo.otero@outlook.com  

https://www.felipepardootero.com 

Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 31/05/1983 | Nacionalidad Española  
 
 

 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 
 

 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

PERFIL PROFESIONAL 

Creador de contenidos multimedia especializado en trabajos de 
imagen y video. 
 

Ingeniero Técnico Informático. 

Desde 2018 Editor de Video en BeCool Publicidad S.L. 
Madrid 
Edición de spots y creatividades en video para los distintos clientes de la agencia, que 
posteriormente son emitidos en televisiones del ámbito nacional y/o cines. Adicionalmente, 
apoyo a la producción de material gráfico para cartelería, banners o páginas web. 
 

Tareas habituales: montaje y postproducción de video, diseño de motion graphics, mezcla y 
etalonaje final, gestión de copias y transcodificaciones, entregas a televisión a través 
AdStream, etc.  

Desde 2008 Freelance 
Trabajos de corta duración en distintas producciones del entorno audiovisual. Colaboraciones en 
proyectos artísticos o sin ánimo de lucro. Diseños de imagen fija. Escritura de guiones. 

Responsabilidades diferentes en función de la naturaleza del trabajo: Creación de Guiones, Dirección 
de Rodajes, Ayudantías de Dirección, Auxiliarías, Script, Ingesta y Edición de Video, Corrección de 
Color, Composición VFX, Creación de Motion Graphics, Retoque Fotográfico, Diseño de Cartelería, 
Diseño de Marca, Programación Web. 
 
Sector de actividad Audiovisual, Imagen.  

2017 Máster Profesional en Diseño Web  

Escuela Trazos (Madrid)  

Máster de 600h dividido en 4 módulos:  
I) Curso avanzado de maquetación de páginas web con HTML5, Bootstrap y CSS, diseño de layout con 

Photoshop y Sketch, uso del CMS Wordpress y herramientas de prototipado.  
II) Curso de Javascript, jQuery y AngularJS. 
III) Curso de Photoshop, Illustrator e InDesign. 
IV) Curso de creación 3D con Cinema4D. 
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COMPETENCIAS 

PERSONALES   

 
 

 

 

 

    
2010 - 2011 Máster en Edición y Postproducción  

Escuela Trazos (Madrid)  

Máster de 550h dividido en 4 módulos:  
I) Curso avanzado de edición de video con Avid Media Composer 5.  
II) Curso avanzado de creación de Motion Graphics con Adobe After Effects CS6. 
III) Curso avanzado de Apple Final Cut Studio (Final Cut Pro 7, Motion, Compressor, Color, DVD Studio Pro). 
IV) Curso avanzado de composición VFX con The Foundry Nuke X. 

 
2007 – 2010 Dirección Cinematográfica  

ECAM - Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (Madrid)  

Aproximación académica al análisis fílmico, historia del cine y puesta en escena. Especialización en el oficio de 
Director y Ayudante de Dirección. Desarrollo de proyectos de largometraje y ficción televisiva. Aprendizaje práctico 
de otros roles en una producción audiovisual a través de distintas prácticas y cortometrajes, incluyendo Auxiliarías 
de Dirección, Script, Desarrollo de Guión y Edición de Video. Desarrollo de habilidades para la gestión y dirección 
de equipos humanos. 
 

2001 – 2007 Ingeniería Técnica Informática de Gestión  

Universidade da Coruña (A Coruña)  

Conocimientos de Estructura y Tecnología de Computadores, Metodología y Tecnología de la Programación, 
Estructura de Datos y de la Información, Sistemas Operativos, Técnicas de Organización y Gestión Empresarial, 
Ingeniería del Software de Gestión, Estadística. Competencia en distintos lenguajes de programación como C, 
Java, Camel, SQL, Fortran, Pascal, etc. 
Proyecto Fin de Carrera: Aplicación desarrollada en Java para el Resumen Automático de Textos (merecedora de 
Matrícula de Honor). 
 
 

Lengua materna Español y Gallego. 
  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

INGLÉS B2 C1 B2 B2 B2 

 
FCE  –  First Certificate in English 

 Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  C1/C2: usuario competente                                                                           Common European Framework of Reference for Languages 

Competencias comunicativas ▪ Experiencia dirigiendo equipos humanos y creativos de más de 30 personas con perfiles diversos 
gracias a los numerosos rodajes en los que he participado.  

▪ Conocimientos de psicología del comportamiento y del lenguaje gracias a mi formación en 
dramaturgia y muy buenas habilidades de redacción dados mis intereses literarios. 

▪ Experiencia tratando con proveedores y negociando alquileres. Competencia con lengua extranjera 
gracias al tiempo vivido en Reino Unido (un año).  
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INFORMACIÓN ADICIONAL   

 

ANEXOS   

 
 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ He estado involucrado en la producción de muchos de mis cortometrajes, con presupuestos de 
entre unos pocos cientos de euros hasta más de veinticuatro mil, y también en la preproducción de 
un par de largometrajes que finalmente no encontraron inversión. Si tuviera que resumir los rasgos 
del carácter que se forjan al dirigir un proyecto audiovisual de varios meses, sin duda diría: 
Liderazgo, Paciencia, Flexibilidad, Diplomacia y Resilencia, mucha Resilencia. 

▪ De los proyectos que no he dirigido las lecciones más importantes han sido Empatía y 
Compañerismo (buena parte de los trabajos que he desempeñado en equipo he aprendido a 
ejecutarlos yo mismo de manera totalmente autónoma). También Conciencia de la dificultad real de 
las cosas. 

▪ Además, por mi trayectoria, creo que puedo aportar a cualquier equipo Visión Panorámica (incluso 
mis aptitudes más dispares guardan alguna relación). Por otro lado, tengo facilidad para el Análisis y 
una Aproximación Metódica al trabajo (rasgos de cualquier ingeniero). 

Competencias relacionadas con 

el empleo 

▪ Amplia experiencia como operador de software para el tratamiento avanzado de imagen y video, 
dominando una selección de herramientas que cubre casi todo el espectro de postproducción. 

▪ Conocimientos de dramaturgia, presentación y puesta en escena. Facilidad para la escritura de 
guiones y diálogos, preparación de entrevistas, coaching para intervenir ante una cámara o una 
audiencia. 

▪ Conocimientos técnicos de cámaras y equipos para la grabación y manipulación de audio y video. 
Uso solvente de cámaras de campo como operador principal o ayudante. Gusto por la fotografía. 
Conocimientos elementales de iluminación. 

▪ Conocimientos de distintos lenguajes de programación y su metodología adecuada de uso. 
Experiencia desarrollando aplicaciones software de tamaño pequeño o mediano. Experiencia en la 
creación web. 

Competencias digitales  AUTOEVALUACIÓN 

Tratamiento de 
la información  Comunicación  Creación de 

contenido  Seguridad  Resolución de 
problemas 

 Usuario 
Competente 

Usuario 
Competente 

Usuario 
Competente 

Usuario 
Competente 

Usuario 
Competente 

 Nivel:  usuario básico  -  usuario independiente  -  usuario competente                                                                                                                                       Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

  
▪ Usuario avanzado de las siguientes aplicaciones:  

 

Avid Media Composer, Apple Final Cut Pro X, Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe After Effects, Adobe 
Encoder, Apple Motion, Compressor, Cinema4D, DaVinci Resolve, The Foundry Nuke X, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Sketch, SublimeText, Filezilla, Flinto, Balsamiq, Eclipse, CeltX, FinalDraft, 
Microsoft Office, OpenOffice… 
 

▪ Usuario de herramientas online y plataformas de trabajo colaborativo en nube. 
 

▪ Lenguajes de Programación y Tecnologías Web: 
 

HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Initializr, Javascript, jQuery, AngularJS, Ajax, PHP, WordPress, Java, C, 
C++, Pascal, Camel, SQL, Oracle, Fortran, Delphi, XML, etc. 

 
 

Otras competencias 

 
 
▪ Conocimientos musicales (solfeo). 
▪ Experiencia como Colaborador en el Centro Residencial Docente da Coruña desde 2004 a 2007. 

 

Permiso de conducir 
 
B 

 

Referencias 
 

Solicitar 
 


