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La Comisión Europea busca expertos independientes para evaluar las propuestas
que se presenten a las convocatorias de Horizonte 2020. Ser experto/evaluador de
propuestas de proyectos de H2020 permite conocer de una forma más directa los
requisitos que debe cumplir una propuesta para concederse y convertirse en un
proyecto europeo. La Comisión está interesada tanto en personas del mundo
académico, como también del mundo empresarial y de diferentes áreas de
conocimiento.
En Horizonte 2020 se emplean más de 5.000 expertos por año, con una “razonable
distribución de zonas geográficas” y rotación para evitar concentración en
evaluadores. También se busca que haya un balance equilibrado de género en las
evaluaciones; mientras que en la base de datos de expertos sólo hay un 15% de
mujeres, en los paneles de evaluación se requiere, al menos, 40% de mujeres.
La Comisión invita a los interesados a darse de alta en la Base de datos de Expertos
a través del Portal del participante en el siguiente enlace, en el cual también se
puede consultar la convocatoria correspondiente.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/
Aquellos expertos que ya estén registrados en la base de datos de la Comisión
Europea para el 7PM deberán indicar su interés en el nuevo programa H2020 y
actualizar su perfil en el apartado “Registered experts”.
En qué consiste ser un Experto/Evaluador de proyectos:
Se trata de un trabajo personal, no se actúa en representación de ninguna
organización o país.
Requiere una dedicación puntual (7-10 días) y está bien remunerado. Generalmente
se utilizan dos modalidades de evaluación: remota y presencial.
El servicio de evaluador se formaliza a través de un contrato en el que se fija el
número de días de trabajo, tanto on-line como en el lugar de la revisión/evaluación.
Las evaluaciones de propuestas conllevan aproximadamente 3 días on-line y 5 días
presenciales. El número de días se computa según el número de propuestas
evaluadas. Las dietas son de 450 € por día. En el Portal del Participante se puede
acceder al modelo de contrato.
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Modalidades de experto:
La Comisión podrá nombrar expertos independientes para asesorar o ayudar en:
(a) la evaluación de las propuestas;
(b) el seguimiento de la ejecución de las acciones realizadas en H2020, así como de los
programas de innovación y/o investigación anteriores;
(c) la realización de investigación de la Unión y la política de innovación o programas
incluyendo H2020, así como la realización y el funcionamiento del Espacio Europeo de
Investigación;
(d) la evaluación de los programas de investigación e innovación;
(e) el diseño de la investigación y la innovación de las políticas de la Unión, incluida la
preparación de los futuros programas

Recomendaciones al introducir los datos
Al darse de alta como experto es importante atender a las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•

Seleccionar todos los programas apropiados para el perfil (Horizonte 2020 u otros).
En idiomas, el fundamental es el inglés.
En educación, es importante indicar si se cuenta con el grado de doctor.
En cuanto al área de “expertise”: ajustar el perfil personal a los campos y temáticas de
Horizonte 2020 u otros programas elegidos. Importante indicar en “Open Keywords”
palabras clave del programa y objetivos de las convocatorias, para lo cual conviene tener
en cuenta el Programa de Trabajo.

•

Experiencia profesional: información que demuestre la experiencia en las áreas indicadas
• Es importante la experiencia en la industria (se pregunta explícitamente)
• Experiencia previa en el campo temático en programas de la UE.
• Añadir otra experiencia similar: paneles de revisión por pares (ANEP, …),
congresos/revistas, etc.
Publicaciones: asociar palabras clave apropiadas a las áreas de experiencia.
Resultados de la investigación: patentes, software, know-how
Información adicional: otros méritos relevantes del curriculum

•
•
•
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