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Los evaluadores de Proyectos Europeos son expertos 
independientes que asisten a la Comisión Europea 
(CE) en la evaluación de las propuestas presentadas a 
las convocatorias de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico. Todo ciudadano de la Comunidad Europea 
puede ser candidato, siempre que esté inscrito en la 
base de datos de expertos de la CE y tenga:

•	 Competencias y conocimientos en el ámbito de la 
ciencia, la industria y/o la innovación.

•	 Dominio del inglés para la lectura, comprensión 
y debate sobre propuestas, aunque también se 
tendrán en cuenta otros idiomas.

•	 Aptitud para apreciar los retos y la dimensión in-
dustrial o social de los proyectos que se presentan.

•	 Independencia; el evaluador no podrá tener vincu-
laciones laborales que supongan un conflicto de 
intereses.

¿QUIERES SER 
EVALUADOR DE 
PROYECTOS PARA 
LA COMISIÓN EUROPEA?
JORNADA INFORMATIVA

Viernes, 8 de mayo de 2015

¿Qué beneficios se pueden obtener?

•	 Posibilidad de conocer de primera mano los 
últimos avances de las diferentes áreas del conoci-
miento.

•	 Aprender la estructura y contenido que tienen las 
propuestas europeas exitosas.

•	 El intercambio profesional entre evaluadores.
•	 Posibilidad de establecer contactos con funciona-

rios de la Comisión Europea y familiarizarse con 
sus procedimientos.

•	 Compensación económica (aprox. 450€ por día de 
trabajo más viajes y dietas).

Inscripción: gratuita. 
Hasta el 7 de mayo de 2015, enviando nombre, 
apellidos, cargo, universidad, correo electrónico y 
teléfono de contacto a europa@ruvid.org
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PONENTES
10:00  Bienvenida.
Felipe Palau Ramírez.  Director General de Universidad, 
Estudios Superiores y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
Amparo Navarro Faure. Vicerrectora de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante.

10:15  Participant Portal - Aspectos técnicos del registro.

10:45 Experiencias personales de investigadores: 
diferentes etapas del proceso de evaluación de una 
propuesta y recomendaciones.

11:30  Turno de preguntas.

12:00  Fin de la jornada.

Jose Miguel Martín Martínez. Catedrático del De-
partamento de Química Inorgánica y Responsable 
del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Uni-
versidad de Alicante.

Juan Carlos Trujillo Mondéjar. Catedrático del De-
partamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos  
de la Universidad de Alicante.

Ana Martínez Vicente. Técnico de Gestión de Pro-
yectos Internacionales de la OGPI. SGITT-OTRI de 
la Universidad de Alicante.
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