Proyecto “National Contact Points for quality
standards and horizontal issues (NCP
Academy)”

Financiado por la Comisión Europea.
Los puntos nacionales de contacto (NCP) desempeñan un papel clave en el
Programa Horizonte 2020 como proveedores de información y asistencia a las
entidades solicitantes y, a su vez, constituyen la interfaz principal entre la
Comunidad de I + D de Los Estados Miembros y países socios y la Comisión
Europea.
Los NCP, basado en los “Principios rectores para el establecimiento de
sistemas de puntos de contacto nacionales (NCP)" de la Comisión Europea,
muestran una amplia variedad en relación a su estructura y formas de trabajo.
Este proyecto tiene como objetivo crear e implementar un nuevo e integrado
Programa de formación de asesores del Programa Horizonte 2020, la
Academia NCP. Para ello, se cuenta con NCP coordinadores y NCP para
aspectos legales y financieros de Horizonte 2020 con el fin de desarrollar el
concepto de Academia NCP e implementar cursos de capacitación sobre
cuestiones transversales. Asimismo, se pretende también establecer normas
de calidad e identificar buenas prácticas, así como los mecanismos de
comunicación para esta comunidad. Con ello se apuesta por la mejora
significativa del rendimiento de los NCP a través de la experiencia y el
conocimiento ya existente.
La Academia NCP y su programa de formación será responsable de asesorar
en los nuevos problemas que surjan durante la implementación del Horizonte
Programa de 2020 y de capacitar a todos los NCP y, principalmente orientar a
aquellos NCP con menos experiencia. Asimismo, trabajará de cerca con otras
redes temáticas de NCP atendiendo a sus necesidades en relación a los temas
transversales del Programa Horizonte 2020.
Se espera con este proyecto mejorar y profesionalizar los servicios de los NCP
en toda Europa con el fin de simplificar y apoyar al acceso a las convocatorias
del Programa Horizonte 2020.

