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Información 

personal 
Mario López Asenjo   
 C/ Talamanca, 8,  
28722, El Vellón (Madrid) 
Móvil:635 43 07 97 
 

 
 
 mariolopezasenjo@gmail.com; lopezasenjo2000@yahoo.es  

Nacionalidad Española | Fecha de nacimiento: 10/04/1975 

Experiencia 
Laboral 

 

01/2014 - 
(actualidad) 

 
 

09/2007 - 06/2013 

Profesor de apoyo Lengua y Literatura españolas 
 Proyecto de desarrollo personal de clases de lengua y literatura online a través de 

la página www.masterlengua.com  
 

Profesor de lengua y literatura españolas 
 Instituto Bilingüe de Zilina (Slovakia) 
  Profesor de Lengua  y  Literatura españolas (* estudiantes de 4º y 5º) 

 Profesor de Historia y Geografía de España ( estudiantes de 4º y 5º) 
 Profesor de Conversación y  clases de  ELE para estudiantes de nivel inicial (curso 

1º) hasta intermedio (curso 3º).  
Libros de texto empleados: Lengua y Literatura. 1º y 2º Bachillerato SM;  diverso material  de 
Edebé y Anaya para el resto de cursos. 
*  Conforme al sistema educativo eslovaco ( cursos 2º y 3 er equivalentes en España a 3º y 4º de 
la ESO; 4º y 5º equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato) 

 

09/2004 - 08/2007 Lector de español 

 Cátedra de las Lenguas Románicas de la Universidad de Presov (Slovakia) 
  Profesor de literatura española siglo XX, realidad español e hispanoamericana y 

fonética en todos los cursos universitarios 
 Profesor de apoyo de conversación y ELE en los primeros cursos universitarios 

(durante los 3 años) 

06/2001 - 07/2004 

  

  Profesor  de  ELE  en diversos centros de Madrid. 

Profesor  de español para extranjeros, todos los niveles, clases individuales y grupos. 
Responsable de elaboración de la programación de los cursos. Cursos de español de los 
negocios 
 
Destacados: 
01/10/2003 - 30/06/2004. Schiller Internacional University of Madrid. ( Colegium 
Palatinum) Cursos de español para extranjeros. Todos los niveles 
 
01/09/2002 – 31/07/2004. Academia Passmark Training, S.L  
Responsable de la organización curricular de los cursos de español. Español general y de 
los negocios, todos los niveles. Cursos en empresa: TERRA y Telefónica Internacional 
(TISA) 
 
01/02/2003 -31/ 07/2004. Academia Enterprise.  
Profesor de español de los negocios. Clases individuales para ejecutivos en las empresas 
Phillips y Chep. 
 
Otros centros: Centro cultural Berlín | Academia Formula Sí | Academia Contacto | 
Academia Enforex |  Language Studies International 
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Titulación 
1994 – 1999 

 
Formación  

 
Licenciado en Filología Hispánica en la especialidad de Lengua y Literatura 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

17/09/2012 – 
06/11/2012 

Cursos de acreditación de examinadores DELE, niveles A1-A2, B1-B2, C1-C2. 
Semipresenciales con una duración de 30 horas cada uno de los tres cursos. Instituto 
Cervantes de Viena 

 

 Conocimientos de la enseñanza, aprendizaje y evaluación (MCER). Administración de las 
pruebas escritas y orales  

  

24/03/2011 – 
01/06/2011 

Curso de formación de tutores AVE (Aula virtual del español, del Instituto Cervantes).  
Instituto Cervantes de Viena 

 

 Principios y estrategias básicas de la formación virtual aplicados específicamente al 
entorno del AVE 

  

23/03/2001 – 
21/06/2001 

Titulo de Especialización de Profesor de Español de los Negocios (150 horas)  
Cámara de Comercio de Madrid 

 

 Léxico  especializado, locuciones y  colocaciones, Interpretación y didáctica de textos 
económico- jurídicos 

  

01/09/2000 - 
05/12/2000 

IV Curso Superior de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera 
(200 h),  Universidad Autónoma de Madrid 

 
 Técnicas de enseñanza de español en las cuatro destrezas: comprensión y expresión oral 

y escrita. Trabajo con libros de texto. Aplicación de método comunicativo y por tareas 

01/02/2000 - 
30/04/2000 

C.A.P. (Curso de Aptitud Pedagógica) en la especialidad de Lengua y Literatura  
Universidad Complutense de Madrid 

 

 Didáctica de la lengua y la literatura, legislación académica, psicología de la educación 

Formación  
Complementaria 

 Curso Joomla, 30 horas online, Cnice, 2011 
 Curso de diseño web con fines educativos, 30 horas online, Cnice, 2009 

Idiomas   

inglés B2 (sin título oficial, pero demostrable. Adquirido por cursos de idiomas realizados en La 
escuela oficial de idiomas de Zilina (Eslovaquia) y gracias también a la comunicación 
diaria durante mi estancia en el extranjero) 

eslovaco B1 
 *Según los niveles europeos de las lenguas (MECR) 

Capacidades y 
competencias 

sociales 

Soy una persona que disfruta con mi trabajo. Conecto con empatía con mis estudiantes. 
Siempre trato de aprender e investigar en mi labor 
He coordinado durante 5 años el grupo de teatro del Instituto de Zilina con el que hemos 
tenido la oportunidad de participar en certámenes internacionales  

  

Capacidades 
informáticas 

Manejo del paquete office así como de internet. Experiencia en la creación de páginas 
web 
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Otras 
informaciones 

 Participación como examinador de la prueba DELE niveles B2 y C1. En las 
convocatorias de noviembre de 2012 y mayo de 2013, realizadas en el Instituto de 
Žilina (Eslovaquia) 

 Licencia de conducir B 
 
Publicaciones 
 Coordinador-coautor de la Antología II de la literatura española, publicado por la 

Agregaduría de Educación de España en Bratislava, 2012 
 Coautor de la Antología I de la literatura española, publicado por la Agregaduría de 

Educación de España en Bratislava, 2010 
 Actas del I Seminario Internacional de Lingüística, Universidad de Presov. Nombre 

de la ponencia: “La enseñanza de las unidades fraseológicas: locuciones 
adverbiales”, 2006 

 
Participaciones en conferencias 
 Seminario Internacional de Lingüística, Universidad de Presov. Nombre de la 

ponencia: “La enseñanza de las unidades fraseológicas: locuciones adverbiales”.  
Septiembre 2006 

 Seminario Internacional de Lingüística, Krakow University (Polonia). Título de la 
ponencia: “El Humor en el Quijote”. Septiembre 2005  

 
Desarrollador web 
 www.masterlengua.com   Página web con temas, artículos, comentarios de texto y 

ejercicios de lengua y literatura con el material elaborado durante anos y con el que 
voy creando actualmente. En funcionamiento desde 1 de diciembre de 2012 

 www.brevehistoriahispanica.wordpress.com Temas de historia de España para 
Bachillerato de elaboración propia.  (4º y 5º curso en el Bilingüe de Žilina), desde 
2011 

 Página web del departamento de español en la Universidad de Presov: 
www.ff.unipo.sk/espanol  Materiales didácticos e informaciones para las clases (en 
realidad el proyecto quedó inconcluso con mi partida) 

 


