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1. Alcalingua: misión y funcionamiento



Alcalingua

ALCALINGUA S.R.L (ALCALINGUA) es una Sociedad 

Mercantil de responsabilidad limitada, cuyo capital social 

ha sido íntegramente suscrito por el socio único fundador, 

la Universidad de Alcalá. 

Su objeto social es servir de apoyo instrumental a la 

Universidad de Alcalá para facilitar la infraestructura y 

servicios necesarios para impartir cursos de lengua y 

cultura españolas a extranjeros, cursos especializados y 

monográficos. 



Alcalingua

Igualmente, la sociedad promoverá el desarrollo de 

actividades científicas y de investigación, así como de 

todo tipo de proyectos que impulsen la utilización del 

español como lengua. 

Todos nuestros cursos tienen como principal objetivo 

capacitar a los alumnos para comunicarse de manera 

eficaz en español, tanto de forma oral como por escrito y 

en los diferentes ámbitos en los que pueden interactuar 

(personal, social, académico o profesional). 



Cursos que se ofrecen

En otoño, invierno y primavera cursos trimestrales de:

• Cursos de lengua

• Cursos de lengua y Cultura

En verano cursos mensuales de:

• Cursos de lengua

• Cursos de lengua y Cultura

Diploma de Lengua y Cultura – sept-mayo

Diploma de Lengua y Negocios – sept-mayo

Español aplicado (negocios, salud, jurídico)

Master Universitario de Lengua y Cultura para primaria y secundaria

Cursos de Formación de profesores

Cursos a medida

Campamentos de inmersión en  verano (bajo demanda)



Exámenes de acreditación

Acreditar nivel: 

• DELE

• ACLES 

• SIELE 

Acreditar nivel de cultura: 

• CSSE



Servicios que se ofrecen

• Alojamiento

• Transporte

• Actividades culturales

• Viajes culturales



2. Situación de Alcalingua y su evolución



Situación de Alcalingua

Las cuentas anuales auditadas del 2016 marcan una 

tendencia creciente y que genera una estabilidad a la 

empresa.

- Tiene un beneficio creciente

- Las reservas legales están ya cubiertas

- Tiene reservas voluntarias

- Grado de endeudamiento bajo

- Lleva una política creciente de repartir dividendos a su 

socio

- Como entidad de apoyo a la Universidad asume los 

gastos de la Oficina en Shanghai

A continuación se presenta la evolución de algunas 

magnitudes y ratios.



INGRESOS POR MATRÍCULA

1.688.631

1.586.357

1.625.360

1.520.000

1.540.000

1.560.000

1.580.000

1.600.000

1.620.000

1.640.000

1.660.000

1.680.000

1.700.000

2014 2015 2016



PERSONAL

2014 2015 2016
Directivos 0 0 0

Técnicos 3 3 3

Administrativos 5 6,08 6,16

Coordinadores 2 1,41 1

Profesores 

(plantilla media) 19,75 20,15 17,36
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Aportación de 
Alcalingua a la Universidad

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alquiler del edificio 

a precio de mercado 

y limpieza 62.446,00 64.033,00 68.244,00 68.970,00 69.696,00 76.000,00

Oficina de Shanghai 48.715,00 49.715,00 56.150,00 54.141,00 58.141,00 62.350,00

Apoyo en la 

acciones de 

promoción 8.630,00 12.000,00 13.000,00 11.500,00 8.500,00 4.500,00

Impartición de los 

cursos de español 

para Erasmus 

cuando se 

incorporan a Alcalá 25.000,00 42.800,00 42.400,00 14.200,00

Dividendos 8.000,00 10.000,00 30.000,00

30.000 € 

(donación)

30.000 € 

(donación)

TOTAL 119.791,00 158.748,00 190.194,00 207.011,00 180.537,00 172.850,00
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CAPITAL

503.005 503.005 503.005

663.806
721.770

984.980

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2014 2015 2016

Capital Social Fondos Propios



FONDO DE MANIOBRA
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Ratios

2016 2015

Explicación Fórmula

Liquidez 1,70 1,79

Capacidad para hacer frente a las 
obligaciones a corto palzo 
basándose en la realización del 
activo circulante Activo circulante/pasivo circulante

Tesorería (acid test) 1,67 1,76
Capacidad para atender las 
obligaciones de pago a corto sin 
realizar existencias

Activo circulante -inventario/pasivo 
circulante

Autonomía

37% 39%
Autonomía financiera que indica 
nivel de autofinanciación Recursos propios/activo total

Endeudamiento 1,47   1,58   Relación entre financiación propia 
y ajena Pasivo exigible/recursos propios

Fondo de maniobra 969.887,58 815.389,56 Capacidad para hacer frente a las 
deudas a corto plazo Activo circulante-Pasivo circulante

Ratios financieros



Ratios
2016 2015

Explicación Fórmula

Rentabilidad 

económica (ROA)
9,9% 5,0%

rentabilidad económica de los 

recursos empleados en la empresa
(Resultado netox100/Total activo

Rentabilidad 

financiera (ROE)
26,7% 12,9%

rentabilidad de los recursos propios 

invertidos en la empresa
Resultado netox100/Patrimonio Neto

EBIT 14,5% 6,3%
rentabilidad financiera de todos los 

recursos empleados en la empresa
EBITx100/Ventas

Exploración (margen 

neto)
11,73% 4,99%

Mide la ta tasa de beneficio de la 

empresa
Resultado netox100/Ventas

Ratios de rentabilidad



Los miembros del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2016 

son seis hombres y dos mujeres. 

No se han devengado sueldos, dietas y remuneraciones en el curso del 

ejercicio por los miembros del órgano de administración, ni existen 

importes de anticipos, ni créditos concedidos al conjunto de miembros del 

órgano de administración ni existe remuneración al personal de alta 

dirección al carecer del mismo. La remuneración del consejero delegado 

fue de 9.595 €.

De conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley de 

Sociedades de Capital, ningún miembro del Consejo de Administración 

de la sociedad participa ni directa ni indirectamente en otras sociedades 

con el mismo o análogo género de actividad al que constituye el objeto 

social de la Sociedad. 

Consejo de Administración



3. Principales riesgos e incertidumbres 



Riesgos

• Riesgos financieros como de actividad para el 2017 se 

consideran bajos dado que ya se están matriculando y 

pagando los alumnos y la tendencia es positiva.

• Riesgo de espacio – falta de aulas

• Riesgo político: las acciones terroristas en Europa 

tienen un impacto muy grande en los alumnos de 

Japón, Corea, etc.



4. Hechos posteriores al cierre del 
ejercicio



Hechos posteriores

El  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha 

comunicado una resolución de reintegro total por 

incumplimiento en relación a una subvención y un 

préstamo del proyecto Spanish Language Route.

Reclaman la devolución de la parte del préstamo 

pendiente más intereses por importe de 163.378,70 euros 

y la devolución de la subvención más intereses por 

importe de 29.305,03 euros.

Se ha presentado junto a la Universidad recurso de 

alzada.

Se está estudiando ir contra el coordinador que no ha 

cumplido.



5. Posible evolución del ejercicio



Aspectos relevantes



Aspectos relevantes

Master Universitario Enseñanza de la Lengua y la Cultura
Hispánicas para Profesores de Primaria y Secundaria

• Este año se han apuntado 38 nuevos alumnos a través de la
Embajada de Washington

• La experiencia de la 1º edición es muy buena

Del 18 al 22 de julio tendrá lugar el Programa con la
Fundación Santillana.

https://portal.uah.es/portal/pls/portal/UXXIPORTAL_DATOS.POSGRADO.un_estudio?p_tipo_estudio=MU&p_curso_academico=Unico&p_cod_titulacion=MU&p_cod_estudio=M152&p_apart_activo=ap_1&p_cod_rama=ED
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