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PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Módulo Introducción (WEBINAR):      23/11/2020 
 
• La universidad emprendedora (Rafael Ventura). 
Objetivo: Conocer el proceso de acreditación de la Universidad de Málaga como Universidad 
Emprendedora.  
 
• Presentación del contenido del curso (Antonio Peñafiel). 
Objetivo: Conocer el contenido y la finalidad de los diferentes módulos del curso y el 
funcionamiento a través del campus virtual además de introducir el supuesto práctico que 
se deberá realizar. 

 
 

 
Módulo 1. La creación de Empresas de Base Tecnológicas (EBT) 
Universitarias        Inicio: 23/11/2020 
 
• La creación de EBT como forma de trasferencia de resultados de investigación 
(Antonio Peñafiel). 
Objetivo: Información sobre la transferencia de tecnología de la Universidad a la empresa 
prestando especial atención a la creación de EBT como forma de transferencia: por qué se 
hace, para qué se hace, qué supone para la universidad, qué supone para los universitarios, 
qué supone para el sector productivo… 
 
• Marco jurídico para la creación de EBT universitarias: 

• Normativa universitaria (Javier Such) 
Objetivo: Conocer la normativa que permite y regula la creación de EBT en las universidades. 
 

• Participación del PDI en las EBT (Javier Such) 
Objetivo: Conocer las distintas posibilidades de participación del personal docente e 
investigador en las EBT. 
 

• Participación de la Universidad en la EBT (Javier Such) 
Objetivo: Conocer qué implicaciones puede tener la participación de la propia Universidad 
en las EBT y qué posibilidades abre esto a la participación del PDI en las mismas. 

 
 
 
Módulo 2. Creación de Empresas de Base Tecnológica en la Universidad de 
Málaga          Inicio: 26/11/2020 
 
• Normativa de creación de EBT de la UMA (Antonio Peñafiel). 
Objetivo: Conocer con detalle la normativa que regula la creación de EBTs en la Universidad 
de Málaga. 
 
• Procedimiento para la creación de una EBT en la UMA (Antonio Peñafiel). 
Objetivo: Conocer el procedimiento de solicitud de creación de una EBT en la UMA, 
documentación necesaria, y pasos a seguir para su aprobación. 
 
• El plan de negocio de la EBT (Antonio Peñafiel) 
Objetivo: Conocer el contenido y finalidad de un plan de empresa. 



 

  

 
• Contrato de transferencia entre la EBT y la UMA (Adolfo Linares) 
Objetivo: Conocer la necesidad de la firma del contrato de transferencia y su clausulado, así 
como las contraprestaciones económicas establecidas en él. 
 
• Contrato entre socios con participación de la UMA en la EBT (Javier Such) 
Objetivo: Conocer la necesidad de la firma de un contrato entre socios,  y su clausulado, para 
aquellos casos en los que la Universidad de Málaga participe como socia en la EBT. 
 
• Programas de apoyo a la creación de EBT en la UMA (Antonio Peñafiel) 
Objetivo: Conocer todos los programas de apoyo a la creación de EBT del Vicerrectorado de 
Innovación Social y Emprendimiento. 

 
 
 

Módulo 3. Valoración del conocimiento en la EBT Inicio: 30/11/2020 
 
• Protección de los resultados de investigación (Adolfo Linares) 
Objetivo: Conocer aspectos relacionados con la titularidad y protección de los resultados de 
investigación, tecnologías o servicios desarrollaos en la Universidad que constituirán la base 
para la creación de la EBT. 
 
• Valoración de la tecnología/conocimiento (Félix Jiménez) 
Objetivo: Conocer el procedimiento de valoración de la tecnología base de la creación de EBT. 

 
 
 

Módulo 4. Constitución de la EBT    Inicio: 3/12/2020 
 
• Trámites administrativos para la creación de una EBT (Nicolás Morcillo) 
Objetivo: Conocer todos los trámites que se deben realizar para constituir la empresa.  
 
• Estatutos de la EBT (Nicolás Morcillo) 
Objetivo: Conocer qué son los estatutos de empresa, para qué sirven y contar un modelo con 
las cuestiones básicas que se deben tener en cuenta. 
 
• Administración de la EBT (Nicolás Morcillo) 
Objetivo: Conocer las diferentes fórmulas para la administración y organización de la EBT. 

 
 
 
Módulo 5. Supuesto práctico     Inicio: 9/12/2020 
Objetivo: Realizar un supuesto práctico sobre la creación de una EBT en la UMA en base a los 
contenidos del curso. 
 
 
 
Módulo 6. Sesión presencial online      11/12/2020 
Objetivo: Webinar para resumen del curso con participación de todos los ponentes donde 
plantear en común dudas o cuestiones de interés. 

 
 
 



 

  

 
Director del curso:  
Rafael Ventura Fernández.  
Profesor Titular adscrito al Departamento de Economía y Administración de Empresas de la 
UMA. Director de la Cátedra Andalucía Emprende. 
 
  
Coordinador del curso:  
Antonio Peñafiel Velasco 
Director del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento de la UMA. 
 
 
Ponentes: 
 

• Antonio Peñafiel Velasco. Director del Servicio de Empleabilidad y 
Emprendimiento de la UMA. 

 
• Javier Such Martínez. Letrado Director de los Servicios Jurídicos de la UMA. 

 
• Adolfo Linares Rueda. Técnico de Propiedad Intelectual e Industrial. OTRI-UMA 

 
• Nicolás Morcillo Hidalgo. Abogado. Gaona, Palacios y Rozados Abogados. 

 
• Félix Jiménez Naharro. Profesor Titular Universidad de Sevilla. Experto en 

valoraciones de empresa. 
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