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PROPUESTA DE CREACIÓN DE EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA PARTICIPADA POR LA 
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En sesión del Consejo de Gobierno celebrada con fecha 26 de febrero de 2020 se aprobó la 
participación de la Universidad de Málaga en el capital de la Empresa de Base Tecnológica 
DIGITÓMICA, S.L. a propuesta del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, 
en base a lo dispuesto de la Disposición Transitoria de la Normativa de Creación de 
Empresas de Base Tecnológica o en el Conocimiento de la Universidad de Málaga y en los 
términos que se exponen a continuación. 
 
Esta entrada en capital en la EBT, que fue constituida con fecha 9 e enero de 2020, no se 
ha producido en el plazo establecido inicialmente para ello por la situación de pandemia 
que ha paralizado muchos de los procesos administrativos que lo acompañan, razón por la 
cual se propone hacerla efectiva en este momento. 

 
 

Resumen de la propuesta presentada. 
 

Nombre previsto para la empresa 
DIGITÓMICA, S.L. 

Origen del proyecto 

La   enseñanza   en   los   centros   educativos   preuniversitarios   de   asignaturas   relacionadas   
con   las Tecnologías   de la  Información   en   general, y con la programación   de   
ordenadores   en  particular   es   una   demanda   social   creciente   que   está   empezando   
a   plasmarse   en   los   currículos  de   los   sistemas   educativos,   desde   primaria   hasta   
bachillerato.   Sin  embargo,  no   existe   una  solución   integral   que   pueda   ser   utilizada   
por   el   profesorado   sin   demandar   una   alta  cualificación   informática   por   su   parte.   
ToolboX.Academy   (TXAC)   es   una   plataforma   de  programación   que   ha   sido   diseñada   
con   el   propósito   de   dar   solución   a   este   problema   y   se   ha  validado   en   centros   
públicos   mediante   una   experimentación   rigurosa   en   colaboración   con   el  Servicio   
de   Innovación   de   la   Consejería   de   Educación   de   la   Junta   de   Andalucía.   Tras   un  
periodo   de   desarrollo   de   5   años,   DIGITOMICA   ofertará   TXAC   como   un   servicio   a   
través   de  Internet   que   usuarios   y   centros   podrán   contratar   mediante   suscripción   
a   contenidos   y   por   un  tiempo   limitado.   

Relación de socios promotores 

Personal perteneciente a la Universidad de Málaga: 

- D. Francisco José Vico Vela, Catedrático de Universidad del departamento de Lenguajes y 

Ciencias de la Computación. 
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- D.ª Yamina Seamari, Técnico de Proyectos Europeos en la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación.  

Propuesta de participación en el capital social, incluida la Universidad 

El reparto actual de participaciones en la empresa es el siguiente: 

D. Francisco José Vico Vela          10% 

D. Yamina Seamari                        10% 

Dª Alba Vico Seamari                    80% 

 

Se propone la entrada de la Universidad de Málaga como socio con un 5% de participaciones. 

Con la entrada de la Universidad se realizará una redistribución de participaciones según se 

acuerde entre los socios de la empresa. 

 
 

Para la emisión del informe de valoración de la propuesta presentada y aprobada por 
Consejo de Gobierno se tuvo en cuenta la siguientes información: 
 

1. Solicitud de creación de la EBT DIGITÓMICA, S.L. (Denominación inicial: ToolboX 
Academy). 

2. Plan de Negocio del proyecto (Revisado por una consultora especializada en EBTs). 
3. Documentos de remisión y aceptación de los Modelos de Contrato de Transferencia 

y Contrato entre Socios. 
4. Informe del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 
5. Informe de Asesoría Jurídica. 

 
Propuesta al Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga: 
 
Se propone la ratificación de la aprobación del Consejo de Gobierno, en sesión de 26 de 
febrero de 2020, de incorporación de la Universidad como socio de la empresa 
DIGITÓMICA S.L. y su reconocimiento como Empresa de Base Tecnológica de la 
Universidad de Málaga. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Ventura Fernández 
Vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento 
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