Horizonte 2020: Abierto al mundo

Servicio internacional: fomento de la cooperación
internacional entre los NCP en Europa y los países socios
Oportunidades de redes y consejos prácticos para su trabajo diario
como NCP

• Seminarios web que le presentan la cooperación internacional en Horizonte
2020 y Horizonte Europa

• Oportunidades para que se conecte con eventos importantes y proyectos de
NCP europeos para compartir experiencias

• Transmisión en vivo y transmisión de eventos emblemáticos

• Espacio web y enlaces a material de información de NCP relevante y
módulos de aprendizaje electrónico

• Noticias que le brindarán oportunidades para establecer contactos y

consejos prácticos para su trabajo diario como punto de contacto nacional
(NCP) dentro de Horizonte 2020 y los futuros programas de Horizonte
Europa en los próximos 16 meses.
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NCP Academy Instancias de formación para NCP
europeos

• La NCP Academy esta financiada por la Comisión Europea

3

Academia de NCP - ¿de qué se trata?

Entrenamiento facilitador para
• Mejorar el conocimiento y las capacidades de los NCPs, mediante
• Sesiones de entrenamiento, webinars y workshops de encuentro e intercambio
• Temas transversales de Horizonte 2020 y más

–
–
–
–
–
–

Aspectos financieros y legales
Investigación responsable e innovación y más
Innovación para pequeños y medianos emprendimientos
Habilidades de los NCP
Ampliando y generando sinergias en los programas
Nuevos desarrollos en la Unión Europea y cual es el panorama
del financiamiento para investigación y educación
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Academia de NCP - ¿de qué se trata?

Desarrollo del sistema de los NCP para
• Alinear y coordinar las actividades de los NCP para:
• Proveer de plataformas para los NPC Coordinadores Nacionales y a los NCP
coordinadores de proyectos
• Crear un polo de conocimiento de los NCPs compartido
• Hacer que el impacto del servicio desallorado por los NCP sea más visible

• Fortalecimiento de capacidades en temas legales y financieros para los
NCPs
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Check the website for...
... Past Events
 Webinar: Pathfinder (FET) Opportunities in EIC – An NCP Perspective
2 Mayo 2019, 10-11am CET
 Webinar: Basics about Audits in Horizon 2020
7 Mayo 2019, 10-11.30am CEST
 Webinar: Building networks & sharing ideas - What an NCP should know about
COST!
14 Mayo 2019, 2-3pm CEST
 Webinar: Legal & Financial rules on International Cooperation: how it works
under Horizon 2020 and key recommendations for Horizon Europe
16 Mayo 2019, 11am CEST
More events on:
http://www.ncpacademy.eu/upcoming-events/
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Past events
...Past events
 Webinar: Learnings on EIC Prizes – An NCP Perspective
4 Abril 2019
 Webinar: Building networks & sharing ideas - What an NCP should know about
COST!
 Webinar: International Cooperation in Horizon 2020- the Basics
21 Marzo 2019

 Training: Advanced Train-the-trainer for the Legal and Financial NCPs
4-5 Marzo 2019, Cyprus
Presentations and Recordings of past events on:
www.ncpacademy.eu/past-events-resources/
7

SUS NECESIDADES SON IMPORTANTES!

Solicitudes de temas de otros eventos?
Interes en colaborar?

Contacto
Garett.Murray@enterprise-ireland.com (coordinador)
Birgit.Steininger@ffg.at (Entrenamiento e intercambio de experiencias)
Margarida.Santos@fct.pt (Desarrollo del sistema NCP)
vangelis@praxinetwork.gr (Desarrollo de capacitdades en L&F)
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