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1. Sesión de calentamiento 
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¿Cómo escribimos la propuesta? 
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2. Proceso de evaluación, criterios y puntajes 
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Criterios de evaluación estándar 

Hay tres criterios de evaluación para propuestas completas: 

 

 

 

 

 

 

Los criterios están adaptados a cada tipo de acción, como especifica 
el programa de trabajo. 

Excelencia 

Impacto 

Calidad y eficiencia de la implementación 
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Visión general del proceso de evaluación 

Verificación de 
elegibilidad 

 
Asignación de 
propuestas a 
evaluadores 

Informes sobre la 
evaluación individual 

 
(generalmente se 

hace de forma 
remota) 

Informe de 
concenso 

 
(Se puede hacer de 

forma remota) 

Informe del Panel 
 

Evaluación del 
informe resumido 

 
Lista clasificada del 

panel 

Lista clasificada final 

Evaluadores 
(min. 3  

para cada 
propuesta) 

Comisión Comisión 

Finalización Revisión 
del panel 

Recepción de 
Propuestas 

Evaluación 
individual 

 

Grupo de 
concenso 
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Qué más necesitas saber sobre el proceso de evaluación 

• La Comisión Europea organiza la evaluación y modera el proceso. 

 

• Observadores independientes comprueban el funcionamiento del proceso 
completo y avisan, en su informe acerca de la conducta y la equidad de las 
sesiones de evaluación y, si es necesario, sugieren posibles mejoras. 

 

• Una revisión de ética tiene lugar para las propuestas encima de los umbrales y 
considerado por financiamiento. Solo propuestas que cumplen con los 
principios de ética y legislación pueden recibir financiamiento. 
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Sistéma de puntuaciones a las evaluaciones 

• La puntuación máxima en general es 15 (3x5), a menos que se aplique una 
ponderación 

• Generalmente los puntajes de calificación predefinidos por cada criterio y los 
puntajes de calificación en general necesitan ser alcanzados. 

Práctica estándar: 
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• Los puntajes de calificación pueden variar  

- Según el tipo de acción 

- Entre la primera y la segunda etapa de la propuesta en procedimientos de 
dos etapas 

 

 

Excelencia 
3 

Impacto 
3 

Implementación 
3 

+ + = 
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Puntuaciones de evaluación 

0: La propuesta no aborda el criterio o no puede evaluarse debido 
a información faltante o incompleta. 

1: Pobre – El criterio no se aborda adecuadamente o existen serias 
debilidades inherentes. 

2: Justa – La propuesta aborda ampliamente el criterio, pero hay 
debilidades significativas. 

3: Bueno – La propuesta aborda bien el criterio, pero hay una serie 
de deficiencias. 

4: Muy bien – La propuesta aborda el criterio muy bien, pero hay 
un pequeño número de deficiencias. 

5: Excelente – La propuesta aborda todos los aspectos relevantes 
del criterio con éxito. Cualquier deficiencia es menor. 

Los expertos puntuan 
cada criterio de 

adjudicación en una 
escala de 0 a 5  

(se pueden administrar 
puntajes de medio 

punto): 
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Órden de prioridad por propuestas con la misma puntuación 

a) Propuestas que abordan temas o sub-temas, no cubiertos de otra manera por 
propuestas más altamente clasificadas 

b) Propuestas son priorizadas según la puntuación por excelencia. Si estas 
puntuaciones son iguales, la prioridad se basara en puntuaciónes por impacto. (En el 
caso de que las acciones de innovación, esta priorización se realizará en orden 
inverso.) 

c) Tamaño del presupuesto de UE asignado a SMEs; equilibrio de género entre el 
personal nombrado en la propuesta que será el principal responsable. 

d) Sinergias entre proyectos, o contribución a los objetivos de la convocatoria o al 
Horizon 2020. 
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3. Evaluadores y registro como experto 
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¿Cuáles son los beneficios de trabajar como 
experto evaluador de propuestas de 

Horizonte 2020? 
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¿Cómo se seleccionan los evaluadores? 

• Evaluadores independientes serán seleccionados de la base de datos de 
expertos en el portal de participantes. 

 

• Expertos independientes necesitan un alto nivel de habilidades, experiencia 
y conocimiento en las áreas relevantes. 

 

• Adicionalmente se buscará un equilibrio en términos de: 

Habilidades, experiencia y conocimiento 

Diversidad geográfica 

Género 

Si resulta apropiado, el sector público y privado, una adecuada rotación 
de expertos año tras año 
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Registrarse para ser experto independiente! 

• Inscripciones de expertos independientes de todo el mundo son bienvenidas! 

 

• Tienes una oportunidad de ser seleccionado como experto si: 

- Tienes un alto nivel de experiencia en las áreas relevantes (ver convocatoria 
por expertos por detalles) 

- Puedes estar disponible para tareas ocasionales, a corto plazo  

- No tienes conflicto de intereses 

Ir a:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
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VIDEO: 
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Los principios rectores para los evaluadores 

Los evaluadores evalúan en el contexto de su 
capacidad personal. Ellos no representan ni a su 

empleador, ni su país. 

Los evaluadores evalúan cada propuesta 
como se presentó; significado en su propio 

mérito, no su potencial si ciertos cambios se 
iban a hacer. 

Los evaluadores tratan todas las propuestas por 
igual y las evalúan de manera imparcial en 

función de sus méritos, independientemente de 
su origin o la identidad de los solicitantes. 

Los evaluadores aplican el mismo criterio de 
juicio a todas las propuestas. 

Los evaluadores emiten sus juicios contra los 
criterios de evaluación oficiales y la 

convocatoria o el tema que la propuesta 
aborda únicamente. 

Independencia 

Imparcialidad 

Objetividad 

Veracidad 

Consistencia 
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Contenido de registro experto 

Se le pide que complete la siguiente información: 

 

• Detalles personales 

• Detalles de contacto 

• Selección de programa  

• Idiomas 

• Educación 

• Área de experiencia 

• Experiencia profesional 
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• Los expertos reciben instrucciones 

Qué más tienes que saber sobre trabajar como experto 

• Los expertos firman un contrato 

- Echar un vistazo al contrato modelo por expertos: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts- 
mono-contract_en.pdf 

• Asignaciones diarias de hasta 450 Euro, reembolsos por viaje 

- Echar un vistazo a los instrucciones estándares: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf 

• Las listas de expertos contratados se publican anualmente en el portal de participantes     

- Echar un vistazo a las listas: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html# 
h2020-expertslists 
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¡Anímese a participar! 
 

#InvestEUresearch  
www.ec.europa.eu/research 

Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 
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