Convocatoria evaluadores - proyecto AMABLE

IDENTIFICACIÓN

Convocatoria de evaluadores para el proyecto AMABLE
OBJETIVOS

El objetivo del proyecto AMABLE es acelerar la adopción de tecnologías de fabricación aditiva, desde el
diseño hasta la fabricación de piezas funcionales en toda la Unión Europea. El proyecto ofrece servicios
de consultoría (tecnológicos, empresariales y de capacitación) y acceso al mejor conocimiento europeo
en el campo de la fabricación aditiva.
El proyecto ha lanzado una convocatoria de evaluadores para la revisión de propuestas presentadas a las
convocatorias del proyecto.
BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Expertos en el campo de la fabricación aditiva en relación a:
 Viabilidad técnica de las ideas propuestas
 Viabilidad económica de los modelos de negocio descritos
 Idoneidad de las actividades de investigación previstas
ACTIVIDADES A REALIZAR

Los expertos evaluarán propuestas presentadas a las convocatorias del proyecto AMABLE. Cada
evaluación no requerirá más de dos horas de trabajo incluyendo el informe electrónico de evaluación que
se realiza a través de una aplicación web. La evaluación del número de propuestas asignadas a cada
evaluador deberá ser completada en el plazo de dos semanas.
El contrato de evaluador se establecerá con el centro “Fraunhofer ILT”
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para participar en el proceso de solicitud como evaluador, se debe enviar un Curriculum Vitae breve con
referencias a las competencias mencionadas como criterios de selección, vía correo electrónico a la
siguiente dirección: call-for-evaluators@amable.eu
MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria de expertos para el proyecto C-VOUCHER, puede encontrar
información adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en las expresiones de interés como expertos. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

