
 
Mi nombre es Vicenta Mendoza Parra 
Soy Licenciada en Ciencias Químicas y Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Además ostento el certificado de inglés equivalente al C2 del marco común europeo de las 
lenguas (Certificate of Proficiency in English) otorgado por la Universidad de Cambridge y que 
corresponde al título más alto posible en materia extranjera. 
 
Después de muchos años trabajando y viviendo en Irlanda en el laboratorio de I + D de una 
conocidísima multinacional farmacéutica, Pfizer, vine a Valdepeñas. 
Comprendí pronto que sería imposible seguir con mi carrera en el sector farmacéutico a menos 
que hiciera las maletas otra vez. Tras muchos años en el extranjero, me apetecía estar en mi 
tierra cerca de los míos por lo que emigrar aunque fuera a otra ciudad española, no me seducía. 
 
Después de un tiempo desempleada empecé a pensar en cómo usar adecuadamente mis títulos y 
cualificaciones y fue tras observar en mi alrededor carencias con el idioma inglés cuando me 
decidí a emprender en una materia para la que estoy altamente cualificada: Inglés. 

 
Actualmente soy la creadora y Directora de Tsolvo, una consultoría, una academia, una empresa 
en definitiva que trabaja para dar soluciones en el idioma inglés y hacerlo de forma efectiva y 
eficiente. Cuento en mi equipo con dos profesionales de nacionalidad británica. Trabajamos con 
dos tipos de clientes: empresas, organizaciones o instituciones y particulares. 
 
Para empresas, Tsolvo ofrece servicios de traducción, incluyendo traducciones juradas, de 
formación en inglés de negocios, visitas guiadas, gestiones, marketing empresarial etc. Todo lo 
necesario en el idioma inglés, desde cosas pequeñas como un e-mail o una llamada telefónica a 
la preparación de dossieres de exportación o presentaciones de producto en el idioma inglés. Es 
imprescindible para hacer negocios y garantizar el éxito de nuestros/as clientes no sólo saber 
inglés sino conocer la cultura del país sus gustos y hábitos. En esto somos expertos y expertas. 
 
Respecto a particulares Tsolvo ofrece un servicio de traducción para realizar compras, reservas, 
cartas, etc así como de traducción y adaptación del Currículum Vitae y de preparación para 

entrevistas de trabajo en inglés.  
Por supuesto también, ofrecemos clases de inglés, con la particularidad de que están basadas en 
la práctica, esto es, en hablar en inglés. Dicho así parece simple, se enseña inglés hablando en 
inglés pero requiere de un gran dominio del idioma, de capacidades pedagógicas y habilidades 
didácticas que en Tsolvo se ponen a disposición de los/las alumno/as con el fin de dar un 
servicio personalizado y de alta calidad que permita un aprendizaje directo y rápido. Por eso, los 
grupos se forman atendiendo a si hablamos de niños/as, adolescentes o adultos y dentro de esta 
distinción, se forman por niveles. NO MEZCLAMOS EDADES (excepto para adultos) NI 
NIVELES. 
Ésta, entendemos, es la forma más eficaz de potenciar el aprendizaje del alumnado. Así, los 
grupos tienen un máximo de 6 personas lo que permite atender las necesidades de cada una ya 
que cada individuo aún con el mismo nivel al resto, aprende a un ritmo diferente. 
 
Preparamos para los exámenes de Cambridge desde Young Learners (para niños/as) al nivel C1. 
Nos responsabilizamos de nuestros/as estudiantes y por eso damos apoyo extra a través de e-
mail, se recuperan las clases a las que el alumno o alumna no pudo atender y se habla con los 
padres en el caso de los niños y niñas, de forma periódica.  
 
Estamos en la calle principal de Valdepeñas, C/ Seis de Junio y se nos puede contactar a través 
de la página web www.tsolvo.es o a través de https://twitter.com/tsolvo 


