
¿CÓMO ACCEDER AL PROYECTO CRECE?        

 

REQUISITOS: 

• 7 de media en las notas finales del curso académico para acceder a los 

proyectos CREA e INGENIA. 

• 6 de media en las notas finales del curso académico para acceder a el 

proyecto INNOVA. 

• Alcanzar la puntuación de 5 en el total de las pruebas a desarrollar: 

1. Alumnos de Altas capacidades—2 puntos (necesario presentar 
informe de valoración psicopedagógica) 
 

2. Nota Media- 3 puntos  
o 7-7,5 ----0,5 puntos 
o 7,5-8----1 punto 
o 8- 8,5---1,5 puntos 
o 8,5-9----2 puntos 
o 9-9,5----2,5 puntos 
o 9,5-10---3 puntos 

 
3. Torrance- 1.5 puntos 

o 60-70----0,5 puntos 
o 70-80----1 punto 
o Más de 80—1,5 puntos 

 
4. Evalúa- 1,5 puntos 

o 60-70---0,5 puntos 
o 70-85---1 punto 
o Más de 85---1,5 puntos 

 
5. Grado de aprovechamiento – 1 punto (Antiguos alumnos proyecto 

CRECE. Punto resultante de las notas finales del proyecto) 
o C----0,25 puntos 
o B----0,50 puntos 
o A---0,75 puntos 
o A+---1 punto 

 
6. Entrevista personal- 1 punto 



¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACCESO AL 
PROYECTO? 

 

 ¿DEBEN 

REALIZAR 

PRUEBA? 

TIPO DE PRUEBA A REALIZAR COSTE 

ALUMNOS NUEVA 

INCORPORACIÓN PROYECTO 

CRECE.  

NIVEL: PRECREA 

 

NO 

 

------------- 

 

--------------- 

 

ALUMNOS NUEVA 

INCORPORACIÓN PROYECTO 

CRECE.  

NIVEL: CREA e INGENIA  

 

 

SÍ 

• TORRANCE 

• EVALÚA 

• ENTREVISTA PERSONAL 

(Presentar informe de valoración 

de altas capacidades quien lo 

posea, así como las notas finales 

del pasado curso académico antes 

de la realización de las pruebas o 

el mismo día de su realización) 

 

5€ 

(Se cobrará un único 

cargo a través del 

número de cuenta 

facilitado en la 

inscripción) 

ALUMNOS NUEVA 

INCORPORACIÓN PROYECTO 

CRECE. 

NIVEL: INNOVA 

 

SÍ 

• EVALÚA 

• CYPSA 

• ENTREVISTA PERSONAL 

(Presentar informe de valoración 

de altas capacidades quien lo 

posea, así como las notas finales 

del pasado curso académico antes 

de la realización de las pruebas o 

el mismo día de su realización) 

 

 

 

5€ 

(Se cobrará un único 

cargo a través del 

número de cuenta 

facilitado en la 

inscripción) 

 


