
Creating Up
Desarrolla, crea, comparte …



Creating Up
¿QUÉ ES?

CREATING UP es un evento donde estudiantes de bachillerato y de ciclos 
medios y superiores se reúnen durante un día para compartir ideas, formar 
equipos, desarrollar productos y/o construir empresas.

CREATING UP se basa en el concepto de conferencia enfocada en aprender 
creando, que motiva a la toma de decisiones rápidas y pensamiento “outside the 
box”; de esa manera, permite a los participantes mostrar lo que ellos saben y 
pueden hacer durante este día. 

El evento arrancará con breves presentaciones de las ideas que los asistentes 
querrán desarrollar durante todo el día. Posteriormente, los participantes con 
las ideas seleccionadas intentarán convencer al resto de los participantes 
para que se unan a su equipo de trabajo. Durante toda  la jornada, los equipos  
diseñan y desarrollan sus modelos y planes de negocio, mientras practican y 
ejecutan las principales técnicas del emprendimiento. Al finalizar la jornada, los 
equipos presentan sus trabajos, reciben la opinión de los miembros del jurado y, 
finalmente, se otorgan los premios a las ideas ganadoras.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los asistentes que tengan ideas de negocio podrán exponerlas y convencer al 
resto de su validez. Mediante votación popular se escogerán las mejores y se 
procederá a la creación de equipos multidisciplinares que estarán trabajando 
en su desarrollo teniendo en cuenta que, tras menos de doce horas de trabajo, 
deberán presentarla ante un Jurado.

Durante la presentación final se espera que los equipos:

Expliquen el gran potencial de su proyecto
Tengan un modelo de negocio validado
Hayan pensado un mercado grande donde explotar el producto/servicio

Los equipos no estarán solos, sino que durante el evento contarán con la 
presencia de mentores y emprendedores con experiencia en el lanzamiento de 
sus startups, con el fin de ayudarles y asesorarles en todo lo necesario en base 
a su experiencia.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Para poder participar el profesor o tutor tiene que rellenar una solicitud de 
registro que puedes descargar en el blog XXX y enviarla al correo electrónico 
informacion@cetem.es
El plazo para realizar la solicitud de inscripción finalizará el 6 de mayo.

En el blog también encontrarás ejemplos, tutoriales y guías de ayuda para el 
desarrollo de tu proyecto.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrá participar alumnos de bachillerato y de ciclos de formación profesional de 
grado medio y superior.

Los proyectos se realizarán en grupos compuestos por un máximo de 4 personas. 

¿CUANDO Y DONDE SE CELEBRARÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS?

La presentación de las ideas se celebrará en el Edificio Bioclimático el sábado 
17 de mayo,

PREMIOS

Primer premio: cheque regalo 300 euros,
Segundo premio: cheque regalo 150 euros.

¿QUIÉN VALORARÁ LOS PROYECTOS?

Los proyectos serán evaluados por un jurado formado:
El director de CETEM
Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.
Un empresario del sector del mueble
El dinamizador de la jornada.

Para la valoración de los proyectos se atenderá a los siguientes criterios:
Carácter innovador del proyecto.
Creatividad de la idea de negocio.
Enfoque empresarial de la idea de negocio: planteamiento empresarial y 
potencial de la idea para 
ser realizado.
Presentación y claridad de la exposición del proyecto.

Los proyectos finalistas y premiados serán propiedad de sus autores, 
reservándose CETEM el derecho de difusión por el medio que estime oportuno.
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases y del 
fallo del jurado. Las bases podrán ser modificadas por la organización. Las 
decisiones del jurado serán inapelables
Los participantes responden antes los promotores de este concurso de la autoría 
y originaldiad del trabajo presentado.

+ INFORMACIÓN
Información: Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia
informacion@cetem.es Tfno: 968752040
web: www.cetem.es


