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¿Qué significa ser 

experto evaluador? 
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Ser experto no necesariamente 
implica ser un sabio… 

 



5  Serafín de la 
Concha, 2010 
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Quién puede ser elegido como experto 

 Experiencia en investigación e innovación en 
cualquier campo científico 

 Incluyendo aspectos relacionados con la gestión 

 Tener al menos un título universitario  
 Estar disponible, ocasionalmente, por periodos de 

tiempo cortos 
  Nivel de inglés aceptable 

  Lectura 
  Escritura: informes de evaluación 
  Hablado: consensus meetings, project review meetings 
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Tipos de expertos de la CE para H2020: 
Evaluadores 

 Evaluación de propuestas de las convocatorias (calls) 
 Modalidades: evaluador, rapporteur, chairperson, o vice-chairperson 

Revisores 
 Proyectos/Acciones en ejecución 

Observadores 
 Informan sobre la equidad del proceso de evaluación en todas sus fases 
 Comprueban que los expertos aplican correctamente los criterios de 

evaluación 

Comités asesores de la CE  
 Asistencia en la preparación, implementación y evaluación de programas y 

diseño de políticas 

Miembros del ERC Scientific Council 
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¿por qué hacerse experto 
evaluador de H2020? 

(si nunca he participado en un 
proyecto europeo) 
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¿Por qué hacerse experto de H2020? 

 Formación 
  Cómo se presentan los buenos proyectos 
  Cómo se evalúan los proyectos 
  Cómo funciona el sistema 

 Actualización del estado del arte 
 Qué se está haciendo y quién 

 Ampliación de nuestra red social 
 Durante las evaluaciones se conoce a otros expertos (posibles 

partners en futuras propuestas) 
  Y a personal de la Comisión Europea 

 Remuneración 
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Condiciones del contrato de evaluador 

 H2020 Model Contract for Experts: 
 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/expert

s_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf 

 En el contrato se fija el número de días de trabajo 
 Remote and Central evaluation (en casa y en el lugar de la 

revisión/evaluación) 
 Evaluaciones: Aprox. 3 días remote + 5 días central 
  Revisiones: 2 días remote + 1 día meeting 

 El número de días se computa según el número de evaluaciones 

 Pagos 
 Dietas: 450 € por día 
 Dietas de alojamiento: 100 € (Bruselas) 
 Dietas de manutención: 92 € (Bruselas) 
 Gastos de transporte (Billete de avión en clase económica+Otros 

gastos de transporte (excl. taxi) 
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¿Qué ocurre luego? 
 

 Si los servicios de la Comisión Europea identifican su perfil 
como adecuado para los requisitos específicos de una 
convocatoria, se pondrán en contacto con usted. 

 Trate de tener siempre su perfil actualizado utilizando su clave 
de ECAS. 

 El manual del usuario está siempre accesible desde la 
plataforma de registro y le guiará a través de cada etapa del 
proceso.  

 Si aún tiene preguntas puede consultar el FAQ o ponerse en 
contacto con el servicio de asistencia que está accesible desde 
el Portal del Participante. 
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Otras bases de datos de 

Expertos 
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Os han dado las claves para participar.. 

Texto 1 
 Texto2 

 Texto 3 
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Aún falta uno… 

Primeros pasos: 
 Conocidos de socios de la misma propuesta 
 Colaboradores habituales 
 Amigos de amigos 
 Consorcios/coordinadores de proyectos 

relacionados (web cordis) 
 Plataformas Tecnológicas/Grandes iniciativas 
 EEN- Enterprise Europe Network 
 



OTHER SERVICES: Strategic Plan 
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 No estáis solos. 
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No estáis solos. 
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Thank you  
for your attention! 

Ana Martinez / Noelia López 
Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales 

ogpi@ua.es 
Skype: ogpi.ua 
Tel. 965903801 

http://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-internacionales/ 

mailto:ogpi@ua.es
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