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TERCERA EDICIÓN

Con la entrada en vigor del nuevo Marco financiero plurianual europeo (2021-2027), se edita esta guía 
para incluir los cambios que conlleva el cambio de Programa.

La anterior versión incorporó las mejoras del Módulo de Expertos en el marco de la puesta en marcha 
del nuevo Funding and Tenders Portal.  Esta interfaz incluye, entre otras novedades, un panel principal 
“Dashboard” que ofrece mayor flexibilidad al usuario y un ahorro de tiempo ya que de un primer vistazo 
se muestran tareas pendientes de completar, acceso directo a las partes del perfil –indicando si se 
necesita completar información o no-, y una visión general de los contratos y pagos (número y estado 
de cada uno). 

 Si el experto ya poseía un perfil de válido en el Marco anterior (2014-2020), no es necesario registrarse 
de nuevo. Aun así, recomendamos que revisen y actualicen su perfil al menos una vez al año. 

Si se registra por primera vez, se encontrará con un portal mucho más accesible. En cualquier caso, 
esta guía le indica paso a paso cómo introducir su perfil y claves para tener más posibilidades de 
resultar convocado.

http://dx.doi.org/10.14198/2017-Hazte-Evaluador-Comision-Europea
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Introducción

Uno de los objetivos estratégicos del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante 
es potenciar y fomentar la investigación de excelencia en todos los campos científicos y fortalecer 
su carácter internacional. En este marco consideramos especialmente importante fomentar la 
participación de nuestros Grupos de Investigación en convocatorias del Programa Horizonte Europa 
que impulsen la investigación colaborativa con los actores más relevantes del panorama nacional e 
internacional. 

La participación en convocatorias europeas es un proceso algo más complejo que en el resto de 
programas y presenta un alto nivel de competitividad, por lo que estar familiarizados con ellas es crucial 
para alcanzar el éxito. Con este objetivo, la participación como evaluador de proyectos en la Comisión 
Europea nos brinda un alto valor añadido, ya que permite al experto y futuro candidato familiarizarse 
con el lenguaje de la Comisión Europea y con los procesos de preparación de propuestas competitivas, 
pero también participar de una red de expertos internacionales y tener una visión privilegiada del 
proceso de evaluación al más alto nivel. Para ello, hemos actualizado la guía “Hacerse Evaluador de 
la Comisión Europea: por qué, cuánto, cómo y cuándo…”, en el seno de la financiación obtenida a 
través de la Ayuda de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Publica (AFI-06/2020). Se trata de una 
de las numerosas iniciativas del Vicerrectorado de Investigación destinada a favorecer e impulsar la 
participación de los Grupos de Investigación de excelencia de la Universidad de Alicante en el marco 
del programa de financiación Horizonte Europa.

Con la presente guía pretendemos dar apoyo al personal investigador de la Universidad de Alicante 
en el proceso de darse de alta como experto evaluador en el Portal de Oportunidades de Financiación 
y Licitaciones de la Comisión Europea, detallando paso a paso las acciones para llevar a cabo esta 
tarea. Este recurso se complementará con diferentes actividades de formación donde los técnicos de 
la Subdirección de Proyectos Internacionales de I+D+i (SPIIDi) darán apoyo en vivo para culminar con 
éxito este proceso.

Esperamos que sea de vuestro interés y tengáis una enriquecedora y fructífera experiencia como 
evaluadores de proyectos europeos.

Atentamente

Juan Mora Pastor,
Vicerrector de Investigación
Universidad de Alicante
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A continuación, se presentan una serie de indicaciones 
prácticas y recomendaciones útiles para la participación 
de los investigadores de la Universidad de Alicante, y en 
general de cualquier interesado, como evaluadores de la 
Comisión Europea.

La Subdirección de Proyectos Internacionales de I+D+i 
(SPIIDi) de la Universidad de Alicante, depende de 
Vicerrectorado de Investigación y desde 2005 es la 
encargada de ayudar a los investigadores en la preparación 
de propuestas dirigidas a Programas de la Comisión 
Europea y todas aquellas acciones que mejoren la 
participación y su gestión, entre otras. En este caso, asiste 
a los investigadores en la tarea de darse de alta como 
Experto Evaluador resolviendo las dudas más frecuentes 
y editando esta guía paso a paso para facilitar el proceso.

Este documento tiene carácter informativo y en ningún 
caso sustituye o reemplaza la documentación oficial 
publicada por la Comisión Europea. Parte de la información 
contenida en esta guía es de elaboración propia, a partir de 
experiencias recogidas por expertos y de las publicaciones 
oficiales sobre el Programa Marco Horizonte Europa 
(HORIZON), proporcionadas por las distintas instituciones 
de la Unión Europea (UE), el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), la Oficina Europea del 
Ministerio, etc. Queremos aprovechar esta introducción 
para agradecer toda la información disponible al público, 
que ha facilitado la elaboración de este documento. Todas 
las fuentes utilizadas se listan al final de la guía. Aviso Legal

La SPIIDi no se hace responsable de los cambios que puedan introducir 
la Comisión Europea y/o las distintas instituciones u organismos 
vinculados con el Programa Horizonte Europa y otros programas 
posteriores a la publicación de esta guía ni respecto de la aplicación 
o interpretación que cada usuario realice de esta publicación.

Datos de contacto de la SPIIDi:
SPIIDi – Subdirección de Proyectos 

Internacionales de I+D+i
Servicio de gestión de investigación

Vicerrectorado de investigación
Campus san Vicente del Raspeig

Torre de control. Planta Baja Ala izquierda
03690 Alicante

Email: sdir.irtd@ua.es
Teléfonos: +34 965909470

Página web: https://sgi.ua.es/es/proyectos-
internacionales/

Si desean estar al día de las convocatorias europeas 
les invitamos a suscribirse en nuestra lista de 

distribución (únicamente accesible para el personal 
de la Universidad de Alicante):

https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/
listas-de-distribucion.html

mailto:sdir.irtd@ua.es
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/ 
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/ 
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/listas-de-distribucion.html 
https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/listas-de-distribucion.html 
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Las razones por las que un investigador o investigadora 
deba participar como evaluador de la Comisión Europea 
(CE) y sus Agencias son muchas y variadas:

• Desarrollo personal.

• Interactuar con otros Expertos Evaluadores.

• Ampliar su red de investigación.

• Actualización del estado del arte de la ciencia europea.

• Formación sobre criterios y proceso de evaluación.

• Entender mejor cómo funciona el sistema del 
HORIZON y otros Programas europeos y cómo están 
escritos los proyectos ganadores (también evitar 
errores comunes).

• Cada año, sólo el HORIZON  emplea alrededor de 
20.000 expertos, además el 25% de los evaluadores 
deben ser nuevos, ¡así que os necesitan!

• Mientras que en la base de datos de expertos sólo 
hay un 15% de mujeres, en los paneles se requiere, al 
menos un 40%. 

Hay ciertos requisitos básicos para ser llamado desde la 
base de expertos evaluadores:

1. Razonablemente alto nivel de experiencia en investigación 
e innovación en cualquier campo científico, incluyendo 
aspectos relacionados con la gestión.

2. Al menos un título universitario (no hace falta ser Doctor).

3. Estar disponible, ocasionalmente, por periodos de 
tiempos cortos: en ocasiones se requiere desplazamiento 
a Bruselas durante una semana.

4. Tener buen nivel de inglés: capacidad de leer y entender 
fácilmente información en inglés, así como de hablarlo 
de forma correcta y fluida.

5. Compromiso de confidencialidad en la evaluación.

6. Ausencia de Conflicto de Interés.

No hace falta haber participado en proyectos subvencionados 
por la UE para ser evaluador ni ser recomendado por la UA. 
Puede apuntarse como evaluador incluso si está jubilado o 
si se es nacional de un tercer país (no UE).

Al ser llamado a evaluar, debe declarar los proyectos y 
propuestas con los cuales tiene vínculos y/o eventuales 
conflictos de interés. No está permitido que evalúe proyectos 
en la misma convocatoria en la que se haya presentado ni 
que evalúe proyectos rivales en los mismos fondos.

ser Evaluador de la 
Comisión Europea?

requisitos pone la Comisión 
para ser Evaluador?

¿Qué 



¿Qué 

Evaluadores
Evaluación en procesos de selección  (convocatorias)

Modalidades en evaluación de proyectos:
Evaluador, rapporteur, chairperson, o vice-chairperson.

Otros:
Evaluadores de premios, evaluadores de ética

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 Comité Científico del ERC  y evaluadores 
externos

Para las evaluaciones
(siempre dependiendo del tipo de convocatoria)

Aproximadamente 1 día de trabajo en remoto por propuesta

5 días de trabajo en Bruselas (si la convocatoria lo requiere)

Para las revisiones
(proyectos ya en marcha)

2 días de trabajo en remoto

1 día de reuniones

Los periodos de trabajo pueden tener lugar en épocas 
intempestivas, como Navidad y Año Nuevo, o durante el 
verano. La Comisión Europea le contactará por correo 
electrónico con antelación suficiente, si identifican su 
perfil como adecuado para los requisitos específicos de 
una convocatoria.

tipos de Evaluadores 
contrata la CE?

tiempo ocupa ser evaluador?¿Cuánto

1. 

2.

3. 

4. 

5. 
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¿Para
qué 

Los expertos independientes del European Research Council – Consejo 
Europeo de Investigación (ERC) no tienen que registrarse en el Funding 
and Tenders Portal. El ERC selecciona los expertos siguiendo las su-
gerencias del Consejo Científico del ERC y sus miembros de panel de 
evaluación.

En general, para todos los Programas (excepto los ges-
tionados por la EACEA), el trabajo del evaluador se remu-
nera de la siguiente forma:

• 450 €/día de trabajo de jornada completa
(en remoto o presencial)

• Gastos de viaje

• 92 €/día como dieta de manutención

• 100 €/día como dieta de alojamiento, cuando sea         
requerido.

Todos los supuestos se encuentran recogidos en el mo-
delo de contrato del Experto Evaluador, incluido al final 
de esta guía en el apartado “Recursos útiles y fuentes 
consultadas”, punto 2.

En el caso de los Programas gestionados por la EACEA: 
en los anexos de la convocatoria de expertos aparecen 
desglosados los pagos y reembolsos que corresponden 
a los evaluadores.

programas utiliza la 
Comisión Europea                  
la Base de datos de 
Expertos Evaluadores?

remunera la Comisión 
Europea al evaluador?

¿Cuánto

1. Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e innovación 
(HORIZON) 

2. Programas gestionados por la Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisuales y Cultura (EACEA): ERASMUS +, Europa para los 
Ciudadanos, Europa Creativa, y Proyectos Piloto.

3. Programa sobre el Mercado Único para pequeñas y medianas 
empresas (SMP).

4. Fondo Europeo de Defensa (EDF)
5. Fondo de Investigación del Acero y el Carbón (RFCS)
6. Programa Europeo de Salud (EU4H)
7. Promoción de Productos Agrícolas (AGRIP)
8. Fondo para la Seguridad interna y Visados (BMVI)
9. Programa de Justicia (JUST)
10. Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (CERV)
11. Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF)
12. Fondo de Seguridad Interna – Policía (ISF)
13. Conectando las Instalaciones de Europa (CEF)
14. Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (EMFAF) 
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https://www.horizonteeuropa.es/que-es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/creative-europe_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/pilot-projects-and-preparatory-actions-pppas_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_es
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
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A continuación, se incluye el link para acceder al Funding and Tenders Portal de la Comisión Europea 
para la Investigación y la Innovación:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

(Si ya se dispone de Username y password del Portal, pase directamente al Paso 2).

Recomendamos usar siempre la misma dirección de correo electrónico para el registro en el Portal, 
tanto si se va a acceder como experto o como participante en una propuesta o proyecto.

Registro en el Funding and Tenders Portal
PASO 1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Al pulsar “Register”, se accede a la página de Crear una Cuenta:

Tras completar los campos indicados en el formulario anterior y hacer clic en 
“Create an account”, un mail de confirmación se envía automáticamente a la 
dirección de correo electrónico que se ha indicado en el registro.

Registro en el Funding and Tenders Portal
PASO 1 
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Se debe introducir una contraseña de al menos 10 caracteres 
que incluya mínimo 3 de las siguientes categorías: 

• Mayúsculas

• Minúsculas

• Números

• Caracteres especiales

El mail que se recibe es el siguiente:

Al hacer clic en el link marcado, aparece la pantalla de “New password”:

Registro en el Funding and Tenders Portal
PASO 1 



14 Hazte Evaluador de la Comisión Europea
Guía paso a paso

Si se dispone de usuario y contraseña del Funding and Tenders Portal, debe acceder directamente 
al módulo de expertos a través del siguiente link:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Acceso al módulo de expertos
PASO 2 

CLIC

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Una vez que hemos registrado el “Usuario” y “Contraseña”, accedemos al Funding and Tenders Portal 
haciendo clic en la pestaña “Work as an expert”. 

Dentro de la pestaña “Work as an expert” encontraremos otra pestaña “Register as an expert”, haciendo 
clic en la misma accederemos de forma inmediata para completar los datos necesarios de nuestro perfil 
de experto.

Acceder al Portal de Registro
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My Expert Area. Pantalla Principal

El nuevo Módulo de Expertos tiene un panel de control principal mucho más intuitivo y accesible. 
El esquema siguiente muestra las partes principales: 
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Datos personales “Personal Details”
PASO 1 

Una vez realizado este paso, ya puede nombrar a otra persona para que complete el resto de su 
perfil, si lo desea. Para ello, en el margen derecho del panel principal “Dashboard” encontrará el 
acceso a “Delegations”. Haciendo clic en “Manage delegations” podrá asignar a otra persona 
que le ayude introduciendo sus datos. Usted será responsable de la veracidad y validación de los 
datos que terceros hayan introducido.
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Datos personales “Personal Details”
PASO 1

	

	

CLIC	
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Datos de Contacto “Contact Details”
PASO 2 
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En esta pantalla hay una casilla donde el experto puede introducir palabras clave que resuman 
sus capacidades y áreas de investigación. El sistema sugiere palabras en un desplegable que se 
pueden utilizar u obviar. En esta parte se permite como máximo incluir 20 entradas de texto, que 
en total sumen 200 caracteres con espacios.

De acuerdo con las publicaciones de la propia Comisión1, los factores que influyen en la selec-
ción de expertos son: capacidades, experiencia, conocimiento, diversidad geográfica, género y en 
ocasiones, experiencia en empresa. Como novedad en H2020, la Comisión introdujo un criterio 
adicional denominado “cross-cutting issues” que influye igualmente en la selección: la capacidad 
de identificar aspectos de humanidades y sociales en los proyectos, la dimensión de género, el 
énfasis en la difusión y explotación de resultados y las actividades de comunicación. 

Por lo tanto, se recomienda incluir también los siguientes términos en este apartado “Expertise”: 
gender equality and gender content of research, ethics in research, use of results of research, dis-
semination and exploitation of results, communication. 

Se recomienda consultar la recomendación de la Comisión1 para más información.

1https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf

Área de Experiencia “Expertise”
PASO 3 

CONSEJO
para 

aumentar las 
posibilidades 

de ser 
convocado en 

HORIZON

Cuando se publiquen los Work programmes en el Funding and Tenders Portal y sus actualiza-
ciones anuales, se deben leer y localizar los topics que son de interés (aquellos en los que el 
experto podría participar como evaluador o como investigador en una propuesta).  La descrip-
ción de dicho topic (o las partes más relevantes, que coincidan con el expertise del candidato) 
se pueden incluir en este apartado. Recordamos que la primera selección de expertos la rea-
liza un sistema informático al que se introducen palabras incluidas en los topics junto con los 
criterios de selección: género, distribución geográfica, etc…por lo tanto, cuantas más palabras 
coincidan, más posibilidades tendrá el experto de aparecer en un primer filtrado automático.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf
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Empleo Actual/ Histórico de Empleo 
“Current Employment”

PASO 4 

Generalmente la Comisión busca expertos con experiencia en el sector industrial o cualquier 
entidad que no sea puramente académica o de investigación. Por lo tanto, es recomendable 
introducir en este apartado si existiera alguna experiencia en estos sectores no académicos, 
por pequeña que sea.

En esta pestaña, el experto declara su estado/situación actual (empleado, autónomo, desem-
pleado, etc.), el periodo (mes + año) desde el que se ostenta tal estado. En el apartado “Job 
Title” se dispone texto libre (200 caracteres) para incluir la actividad desempeñada. La organi-
zación empleadora se puede obtener consultando la Base de datos del Portal o se puede intro-
ducir de forma manual (Tipo de organización, País, Departamento y página Web).
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Empleo Actual/ Histórico de Empleo 
“Current Employment”

PASO 4 

Es posible completar el histórico de experiencia profesional. Para ello, seleccionar “Add new 
experience”, y se completa el mismo formulario. Recordamos que el sistema permite buscar en 
la base de datos de Organizaciones registradas en el Funding and Tenders Portal. 

Se recomienda incluir también el link a un CVitae online en el siguiente apartado de la misma 
pantalla:
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Formación (Universitaria y Postgrado) “Education”
PASO 5 
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Idiomas “Languages”
PASO 6 

Haciendo clic en “Add new…” es posible añadir idiomas adicionales.
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¿Quién puede ver mi perfil? “Programme Selection”
PASO 7 

En esta pantalla se selecciona qué organismos pueden tener acceso a sus datos. Por defecto 
aparecerán todos seleccionados:

• Seleccionando el primer apartado se permite que los cuerpos e instituciones de la Unión Euro-
pea tengan acceso a sus datos para poder seleccionarle como evaluador para las propuestas 
recibidas por estos organismos. (Recomendado)

• Seleccionando el segundo apartado se permite que otras instituciones/órganos/cuerpos pú-
blicos y privados, distintos de los de la UE, con los que la misma ha alcanzado acuerdos y 
decisiones al respecto tengan acceso a sus datos. (Recomendado)

• Por último, seleccionando el tercer apartado se permite que instituciones públicas y privadas 
de terceros países (fuera del conjunto UE) tengan acceso y pueden así evaluar las propuestas. 



28 Hazte Evaluador de la Comisión Europea
Guía paso a paso

¿Quién puede ver mi perfil? “Programme Selection”
PASO 7 

Si desea seleccionar manualmente los programas, es posible:
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Publicaciones y Logros “Publications”
PASO 8 

Estos dos últimos apartados “Publications” y “Additional Information” aunque no son obligato-
rios, son una gran oportunidad para reflejar su trabajo y otros aspectos que le destaquen como 
el candidato ideal para ser miembro de los paneles de evaluación de la  Comisión Europea.

Las publicaciones se pueden añadir directamente introduciendo el DOI (Digital Object Identifier) 
o también de forma manual: Título, Fecha, Autor o Co-Autor, Editorial, keywords, página web 
(opcional), etc.

Haciendo clic en “Add new…” es posible añadir publicaciones adicionales.

En caso de no tener publicaciones, puede hacer uso de la pantalla siguiente “Additional Infor-
mation”.
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Información Adicional “Additional Info”
PASO 9 

Este apartado recoge la experiencia como evaluador / revisor del candidato, así como para describir 
los mayores logros personales: emprendimiento, inversiones en innovación, desarrollos tecnológi-
cos, patentes, aportaciones a la sociedad, etc..

En esta pantalla se permite introducir la referencia orcID,  experiencia como revisor de papers y de 
proyectos fuera de la Comisión Europea, experiencia relacionada con proyectos de innovación,  valo-
ración de empresas, sector industrial y otra información de interés.
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Una vez que se hayan completado todas las secciones y el estado de 

su perfil aparezca como “válido”, será elegible para la selección como 

experto del programa/s que haya incluido al inicio del registro. Sin 

embargo, el registro como experto en la base de datos no garantiza la 

selección automática. La Comisión selecciona expertos de acuerdo 

con sus necesidades de Expertise en cada convocatoria concreta.
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Información Adicional “Additional Info”
PASO 10
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Información Adicional “Additional Info”
PASO 10

En caso de que el perfil no se encuentre validado al 100%, el portal nos indicará cuales son los 
apartados que faltan por completar.
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Información Adicional “Additional Info”
PASO 10

Por otra parte, una vez validado el perfil de experto es posible modificar el mismo. Para ello hare-
mos clic en “My Expert Area” y a continuación clicaremos la pestaña “Edit my profile”.
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Información Adicional “Additional Info”
PASO 10 
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¿ ¿
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La Comisión Europea y sus diferentes Agencias hacen constantemente selección de expertos de 
acuerdo con los siguientes criterios y reglas para asegurar rotación de evaluadores:

• Experiencia: algo nivel de conocimiento, experiencia y capacidades en áreas concretas y com-
petencias en otras áreas relevantes (p.e. gestión de proyectos, innovación, comunicación, explo-
tación de resultados y difusión).

Si el perfil cumple las condiciones mencionadas, la selección busca un equilibrio en términos de:

• Diversidad geográfica

• Género (al menos 40% mujeres) 

• Balance público-privado (académico-no académico), cuando aplique

• Al menos el 25% de evaluadores del Horizonte Europa no han participado en las convocatorias 
anteriores de Horizonte Europa y Horizonte 2020.  

• Máximo 120 días de remuneración por experto en 4 años sucesivos (incluyendo revisión y otros 
servicios).  

• Preselección de un número mayor para algunas acciones bottom up, selección final tras cierre 
de la convocatoria.

¿Qué ocurre después?
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Entre dos y cuatro meses antes del deadline de una convocatoria, la Comisión Europea (a través de 
alguna de sus Agencias) hace una primera preselección de expertos.

El experto recibe un email con la siguiente información:

- La convocatoria (topic) para el que ha sido preseleccionado,

- El calendario del proceso de evaluación: fecha de cierre de convocatoria, fase remota, fase pre-
sencial en Bruselas,

- Reembolso del viaje, manutención y días de evaluación. 

Se solicita confirmación incluyendo disponibilidad para evaluar en el calendario propuesto. 

¿Qué ocurre después?

Primera comunicación de la Comisión Europea 
o sus Agencias

PASO 1
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¿Qué ocurre después?

Primera comunicación de la Comisión Europea 
o sus Agencias

PASO 1
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¿Qué ocurre después?

Selección como Experto
PASO 2

Cuando el experto es finalmente seleccionado, recibe el siguiente correo electrónico:
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¿Qué ocurre después?

Selección como Experto
PASO 2

La Comisión nunca pedirá ningún dato bancario por email.  Siempre se interactúa a través del 
Funding and Tenders Portal. El primer paso será subir documentos a la plataforma que prueben la 
identidad del experto y sus detalles bancarios.

La nueva plataforma de Expertos incluye en el menú de la izquierda el acceso a pantallas con 
asistentes que guían en el proceso de Registro y validación de documento legal (DNI / Pasaporte) 
y Cuenta Corriente. 

Como se trata de un documento en constante actualización, recomendamos consultar la web si-
guiente para obtener la última versión:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

A continuación, el experto firma un con-
trato bilateral con la Comisión (cuyo mo-
delo lo encontrará): http://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/h2020/
experts_manual/h2020-experts-mo-
no-contract_en.pdf

Las instrucciones sobre cómo funciona 
el proceso de evaluación a partir de este 
momento y qué papel se espera del ex-
perto en Horizonte Europa se encuentran 
en el siguiente documento:

“HORIZON Experts standard briefing 
slides”:

https://ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/docs/2021-2027/
experts/standard-briefing-slides-for-ex-
perts_he_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Al menos de forma anual, y siempre preferiblemente coincidiendo con la publicación de las convoca-
torias, se recomienda revisar el perfil introducido en el Módulo de Expertos, en especial el apartado 
“Expertise”, adaptándolo a los nuevos topics convocados, si se trata de H2020. Para ello: 

Acceso al módulo de Expertos con usuario 
y contraseña

PASO 1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Introducción de datos de acceso a ECAS
PASO 2 

ejemplo@correo.com
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Completar o actualizar el perfil de experto
PASO 3 

Se accede al menú “Manage My Area” y después al sub-menú “My Expert Area”. 

El proceso de registro puede ser interrumpido en cualquier momento y se puede recuperar los 
datos cuando se desee.

Sin embargo, la Comisión Europea sólo podrá acceder a su perfil cuando éste aparezca como 
“VALID”.
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Completar o actualizar el perfil de experto
PASO 3 

Para modificar el perfil de experto, se debe hacer clic en “Edit Profile”
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Completar o actualizar el perfil de experto
PASO 3 
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1. Employment, Social Affairs and Inclusion DG:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1191&langId=en 

Guía para completar el registro en esta Base de Datos:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 

2. COST-European Cooperation in Science and Technology:

http://www.cost.eu/participate/external_experts

3. SEPIE- Servicio Español para la Internacionalización de la Educación:
(para convocatorias descentralizadas del Programa Erasmus+):

http://www.sepie.es/iniciativas/eycext.html

4. Otras oportunidades para convertirse en Experto de la Comisión Europea

A menudo, la Comisión Europea contrata expertos para evaluar licitaciones y para controlar 
y asesorar en diferentes Programas financiados con fondos de la Unión Europea. Además de 
darse de alta en el Funding and Tenders Portal en el Módulo de Expertos, se puede responder a 
convocatorias individuales que se publican en la siguiente página:

https://ec.europa.eu/info/node/14313/_en

Otras bases de datos de Expertos de la Comisión Europea

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1191&langId=en 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 
http://www.cost.eu/participate/external_experts
http://www.sepie.es/iniciativas/eycext.html
https://ec.europa.eu/info/node/14313/_en


50 Hazte Evaluador de la Comisión Europea
Guía paso a paso



51Hazte Evaluador de la Comisión Europea
Guía paso a paso

1. Convocatoria de expertos para HORIZON y el RFCS:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_
en.pdf

2. Modelo de contrato de HORIZON para expertos:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf

3. Preguntas frecuentes en el Funding and Tenders Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=nu-
ll;actions=;keyword=

4. Listado de evaluadores
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents

5. Otras oportunidades para ser experto de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/info/node/14313/_en

6. Video on-line del Funding and Tenders Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm    

7. Instrucciones proporcionadas por la Comisión Europea a los evaluadores seleccionados en HORIZON:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-ex-
perts_he_en.pdf

8. Formularios de evaluación proporcionados a los evaluadores para puntuar las propuestas:
(Distintos formatos para RIA/IA y para CSA)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_
en.pdf

9. Información importante de la CE a los expertos del HORIZON: 
(Excluye a los contratados por la ERCEA)
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_
en.pdf  

 Preguntas Frecuentes en la evaluación de “Innovación, ciencias sociales y humanidades y otros aspectos de las 
propuestas de HORIZON:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;ac-
tions=;keyword=expert%20briefing

 Video: A New Look for the Experts Area in the Participant Portal:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+-
the+Participant+Portal

Recursos útiles y fuentes consultadas

10.

11.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
http://ec.europa.eu/info/node/14313/_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/methodology-for-expert-fees_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=expert%20briefing
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=expert%20briefing
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+the+Participant+Portal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/A+New+Look+for+the+Experts+Area+in+the+Participant+Portal


¿Qué SERVICIOS ofrecemos?SPIIDi es la Subdirección de Proyectos 
Internacionales de I+D+i, creada en mayo 2005 en 
la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados 
de la Investigación) y ahora perteneciente al 
Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) que 
depende orgánicamente del Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Alicante.

Nuestra vocación es 100% centrada en las 
necesidades del investigador de la Universidad 
de Alicante y enfocada a mejorar su acceso, así 
como la gestión integral de los fondos europeos 
e internacionales.

1. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN. Información acerca de Programas, 
convocatorias y oportunidades de financiación de proyectos de I+D+i 
mediante jornadas, redes sociales, alertas.

2. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN PREPARACIÓN DE PROPUESTAS. 
Asistencia en formación de consorcios, participación en iniciativas de la UE, 
soporte administrativo.

3. APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS,  desde su puesta en 
marcha, ejecución y auditorías.

4. ASISTENCIA en el cierre del proyecto, archivo documentación original.

5.  REGISTRO DE PROYECTOS

SPIIDi – Subdirección de Proyectos Internacionales de I+D+i
Servicio de Gestión de Investigación

Vicerrectorado de Investigación

Campus San Vicente del Raspeig
Torre de control. Planta Baja Ala izquierda

03690 Alicante
Email: sdir.irtd@ua.es

Teléfono: +34 965909470

Página web: https://sgi.ua.es/es/proyectos-internacionales/

SPIIDi
Subdirección de Proyectos Internacionales de I+D+i

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



