
Nombre: Andrés Bernstein Darder
Fecha/lugar de nacimiento: 10/04/1984, Palma de Mallorca
Doble Nacionalidad: Española -Estadounidense

Formación Académica

-Licenciatura en Filología Inglesa en Universidad de Barcelona-2008

-Certificado de Aptitud Pedagógica en Universidad Complutense de Madrid-2009.

-Master en Estudios Literarios en Universidad Complutense de Madrid-2010.
Especialización en Literatura del Totalitarismo.

-Master en Ciencias Políticas en Universidad Estatal de San Francisco, California-2017.
Especialización en Política Americana, Opinión Pública, Percepciones Políticas Falsas y
Democracia Directa.

Experiencia Profesional

-2009-2011 Profesor de Inglés para “Hexagone Languages”- Madrid. 

-2011 Profesor de Inglés para “Eurasia Institute”- Berlín.

-2012-2015 Profesor de Inglés en EF (“Education First”)-San Francisco, California. 
Especialización en “Business English”, liderazgo en el mundo empresarial y relaciones 
internacionales. 

-2015-2017 Profesor de Inglés en tres cursos Intensivos para Palmaactiva- Palma de       
Mallorca.

-2015-2016 Profesor de Inglés para “ESERP Business School” en Módulo de 
Formación Profesional Superior de Marketing- Palma de Mallorca.

-2015-2017 Profesor de Inglés para Escuela de Idiomas Berlitz- Palma de Mallorca. 
Preparación de ejecutivos en inglés dedicada al mundo de las finanzas y negocios. 

-2018 Jefe de equipo como captador de socios para ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados)- Palma de Mallorca.

-2018 3 meses de sustitución como profesor de economía y Business Management en 
Bachillerato Nacional e Internacional- Colegio Ágora Portals- Palma de Mallorca.

Colaboraciones Especiales

-2015 Socio Junior en “Cercle d’Economia de Mallorca”- Plataforma de Sociedad Civil 
Plural dedicada a la discusión de estrategias de mejora para el buen gobierno en las Islas
Baleares. Desarrollo de actividades de “Lobbying” y permanente contacto con diversas 
organizaciones políticas. 



-2016 Profesor Auxiliar en la Universidad Estatal de San Francisco en la asignatura de 
Política Americana, con dos grupos de alumnos de segundo de carrera. 

-Ponencia en el Congreso de Ciencias Políticas en Chicago, Illinois.  (Midwestern 
Political Science Association)- abril 2018. 

-Premiado con honores por la Universidad Estatal de San Francisco como mejor 
estudiante de máster del Departamento de Ciencias Políticas (mayo 2018).

-4 Artículos publicados en “WikiTribune” (nueva plataforma de noticias global e 
independiente fundada por Jimmy Wales, fundador de Wikipedia): 
https://www.wikitribune.com/user/andrew-bernstein/

Idiomas

Inglés: Nivel Nativo escrito y hablado
Español: Nivel Nativo escrito y hablado
Catalán: C1
Italiano: Nivel Intermedio
Alemán: A2

Intereses Especiales

-Pasión por la actividad política internacional y su relación con la economía y el mundo 
de las finanzas. 
-Pasión por viajar y entender el contexto político y social de numerosos países. Como 
ejemplo, un viaje reciente hecho a China con el fin de conocer mejor al gigante asiático 
y su nueva visión global. 

Habilidades

-Excelentes habilidades sociales e interpersonales. Habilidad innata para trabajar en 
equipo y para todo tipo de actividades comerciales y de relaciones públicas.  
-Gran conocimiento de Estados Unidos, su sistema político, contexto social y mercado 
laboral. 


