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Ser experto no necesariamente 
implica ser un sabio… 
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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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Registro en el FUNDING 
AND TENDERS PORTAL 
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¿Cómo aumentar las posibilidades de  
ser convocado a evaluar?  
 Cuando se publiquen los Work programmes bianuales o 

trianuales en el Funding and Tenders Portal y de forma anual, 
se localizan los topics que son de interés. 

  La descripción de dicho topic se pueden incluir en este 
apartado. 

 La primera selección de expertos la realiza un sistema 
informático . 

 cuantas más palabras coincidan, más posibilidades tendrá el 
experto de aparecer en un primer filtrado. 

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

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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¿Cómo aumentar las posibilidades de  
ser convocado a evaluar?  

USAR EL LENGUAJE DE LA 
COMISIÓN EN EL 

APARTADO  

“EXPERTISE” 
https://youtu.be/ijHLyjqks2A 

How Evaluators are Selected in Horizon 2020 (1 minute) 

https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
https://youtu.be/ijHLyjqks2A
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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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¿Qué ocurre luego? 

Call deadline:  04 sept 2019 
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¿Qué ocurre luego? 

Conflict of Interest ! 
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On the first day of meeting you will receive a briefing on reimbursement/payment, with all the details. 
  
Please note that the reimbursement of travel costs is regulated by your contract (Article 5) and the Commission Decision (2007) 
5858 containing "Rules on the reimbursement of expenses incurred by people from outside the Commission invited to attend 
meetings in an expert capacity".  
  
1. You can arrive on the day before the beginning of the evaluation and leave on the day after. For example if you work from 
Monday to Friday, you may arrive on Sunday and leave on Saturday. 
2. Regarding the reimbursement of your hotel expenses, you will receive an accommodation allowance of €100 per night, 
regardless of the hotel you book. The number of nights may not exceed the number of meeting days +1. Please note that at the 
moment of submitting your payment request, you do not have to provide any hotel invoice. There is a list of hotels under the 
header "Logistics for Brussels" on the Portal at https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/hotel-list_en.pdf , 
but feel free to book any hotel/B&B via internet.  
3. You will also receive daily allowances which are paid for each day of the meeting and shall be €92. This is a fixed amount to 
cover all expenditure at the place where the meeting is held. Daily allowances are only paid for working days. Travelling days are not 
considered as working days unless you indeed travel the same day when the evaluation takes place.  
4. You have to make your own travel arrangements. You do not need to request agreement from our services unless you travel 
from a different point of departure (as indicated in your contract) or if your trip is very expensive. Travel expenses will be 
reimbursed after the evaluation, together with the working fees. When booking your flight, please try to purchase the most direct 
itinerary and the most economical rate. Within the EU, business and flexible tickets are generally not reimbursed.  
5. At the end of your assignment, you will receive a notification from the portal indicating that you can submit your payment 
request. Regarding the supporting documents you will have to upload:  

a. the itinerary of your flight (it can be the email you have received with all the information of your trip, if you booked your 
trip directly to the air company); 
b. a document indicating the price paid for the trip (i.e. invoice, email with the price); 
c. boarding passes (for boarding passes on mobile phones, please remember to take a capture and save it as a .jpg file); 
d. tickets with corresponding invoice (flight, train, bus). 

¿Qué ocurre luego? 

http://ec.europa.eu/employment_social/egf/docs/reglementation_experts_2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/docs/reglementation_experts_2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/docs/reglementation_experts_2008_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/hotel-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/hotel-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/hotel-list_en.pdf
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¿Qué ocurre luego? 
Covent Garden Rogier Square. 

Dirección General de 

Investigación e Innovación. 

Agencias Ejecutivas. 

Aquí se realizan la mayor parte 

de las evaluaciones. 
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¿Qué ocurre luego? Recepción para recoger 

acreditación. Solo el primer día 
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¿Qué ocurre luego? Cola de entrada. Todos los días. 

LLEGAR CON TIEMPO. 
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¿Qué ocurre luego? 
SALA DE EVALUACIÓN 
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¿Qué ocurre luego? 
SALA DE EVALUACIÓN 
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¿Qué ocurre luego? 
SALA DE EVALUACIÓN 
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¿Qué ocurre luego? SIEMPRE PRESENTE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



32 

¿Qué ocurre luego? SÓLO UN CAFÉ AL DIA…Y 

OPORTUNIDAD DE 

CONOCER OTROS 

EXPERTOS. 
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ÉXITO EN LA UA… 
 

 Antes de las “semanas del evaluador”: 16 expertos en total 

 I semana del experto (2016): 35 asistentes. 13 convocados a 
evaluar 

 II semana del experto (2017): 27 asistentes. 11 convocados. 

 III Semana del experto (2018): 48 inscritos. 7 convocados. 

 IV Semana del experto (2019): 26 inscritos. PUEDES SER TU! 

 Actualmente la UA cuenta con más de 40 expertos 
evaluando para la comisión (propuestas o proyectos 
en ejecución) 
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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 
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Thank you  
for your attention! 

Ana Martinez 
Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales 

a.martinez@ua.es  
 

Tel. 965903801 
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/ 

mailto:a.martinez@ua.es
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/

