
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Febrero 2017- Febrero 2018
AFROAID - Madrid  (Voluntariado)
• Clases grupales para inmigrantes sin recursos.  

Niveles comprendidos desde la alfabetización hasta un A1 
• Búsqueda de material y preparación de contenidos con apoyo del resto de profesores.

Enero 2017 - Febrero 2017
TALK LANGUAGES - Madrid / Valencia
• Clases individualizadas para directivos de MERCADONA PORTUGAL. 

Oratoria, vocabulario y correcciones adecuadas para la preparación de  
sus informes corporativos, presentaciones de estrategia y productos.

Mayo 2015 - Octubre 2015
SPANISH CONNECTION - Londres
• Clases individualizadas para principiantes y estudiantes con nivel B1.  

Edades comprendidas entre los 22 y 55 años.
• Búsqueda de material, preparación de contenidos específicos para el alumno.

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Actualmente desde Septiembre  2016 
GRADO EN COMUNICACIÓN por la UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA 

Septiembre 2017 
CURSO PARA PREPARADORES DEL SIELE 
SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española)
Formación específica para el exámen multinivel que acredita el grado de dominio 
del español a través de medios electrónicos.

Noviembre 2016 
TÉCNICAS TEATRALES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
LA TEORÍA DE LAS COLOCACIONES LÉXICAS EN EL AULA DE ELE 
ASILIM - Madrid
• Workshops sobre técnicas teatrales, dramatización y expresión corporal para  

dinamizar clases grupales. Estructuras léxicas conjuntas, sus usos, posibilidades 
y descartes. Rentabilidad en el vocabulario.

Junio 2016 
CURSO TUTORIA Y PRACTICAS PARA CLASES DE ESPAÑOL como lengua extranjera 
INTERNATIONAL HOUSE - MADRID
• Experiencia en la práctica del aula con grupos de alumnos homogéneos.
• Observación de la evolución diaria de los estudiantes y materiales utilizados
• Preparación y programación de las clases semanales asesorado por un tutor.

Mayo 2014 - Diciembre 2014 
PROFESOR DE ESPAÑOL como segundo idioma 
INSTITUTO HEMINGWAY, centro acreditado por INSTITUTO CERVANTES - Bilbao

• Aprendizaje sobre metodologías para enseñar español como segundo idioma.
• Destrezas linguisticas y aplicaciones didácticas.
• Bloque temático sobre MCER Curriculum del Instituto Cervantes y campos europeos.
• Elaboración de programación, preparación de temas y sistemas de evaluación.

RICARDO
MENDI

 PROFESOR 
DE ESPAÑOL

+34 617 356 005
ricmendi@gmail.com


