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Servicios NCPs

Ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación
Equipo Puntos Nacionales de Contacto



widening-era@fecyt.es

Para todos:
• Sesiones informativas y webinarios
• Resolución de consultas
• Talleres de preparación y escritura de propuestas 

Para coordinadores:
• Asesoramiento sobre el encaje 

de la idea de proyecto
• Lectura de propuestas (¡hasta 

tres semanas antes de la 
fecha de cierre!)

Para socios:
• Apoyo en la búsqueda 

de socios a través de 
diversas herramientas.

• Asesoramiento sobre el 
perfil para ser 
publicado en las redes

Servicios NCP



Jornada informativa a nivel europeo

Horizon Europe Info Days 2022:

ERA & Widening

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening



Portal Horizonte 
Europa_España

https://www.horizonteeuropa.es/



https://www.horizoneuropencpportal.eu/

Horizon Europe 
NCP Portal



Estadísticas teaming 2

� Anillo exterior: cantidad solicitada
por cada país participante en su fase
de presentación de propuestas.

� Segundo anillo: cantidades de las
propuestas que se consideraron de
calidad suficiente para la
financiación.

� Anillo interior: financiación finalmente
asignada a los participantes
seleccionados



Estadísticas clave (teaming I+II)



Estadísticas Twinning

� Anillo exterior: cantidad solicitada por

cada país participante en su fase de

presentación de propuestas.

� Segundo anillo: cantidades de las

propuestas que se consideraron de

calidad suficiente para la financiación.

� Anillo interior: financiación finalmente

asignada a los participantes seleccionados



Estadísticas clave (twinning)



Estadísticas ERA Chair



Resultados de la participación española en SEWP por comunidades

Fondos captados por España

TWINNING 6.847.101,95 €

TEAMING 1.703.423,75 €

ERA CHAIRS - €

VARIOS - €

NCP NETWORK 238.618,00 €

TOTAL 8.789.143,70 €



Factores clave de éxito

- Cuidadosa selección de los socios de alta calidad

- Transferir los resultados de investigación directamente a la práctica. Mejorar la capacidad de investigación e 
innovación de las empresas del país, asociándose con ellas para transferir los resultados de investigación 
trasladándolos a productos y servicios para la sociedad

- Fomentar el crecimiento del emprendimiento y el empleo a nivel regional.

- Involucrarse en la creación de un ecosistema en la región o país, para la ciencia y la innovación avanzadas.

- Tener una visión clara de dónde se quiere que esté el Centro de Excelencia en el futuro. Esta visión es 
fundamental para ayudarnos a construir una propuesta de proyecto viable.

- Factores que contribuyen al alto potencial de impacto del proyecto, entre ellos (i) el impacto social, en 
términos de mejora de la cultura de la investigación a través de actividades previstas, y la mejora de la 
calidad de vida a través de los resultados de investigación; (ii) el impacto económico en términos de 
creación de empleo y nuevas oportunidades para los jóvenes; y (iii) el impacto científico técnico, en términos 
de desarrollo de nuevos conocimientos en áreas científicas/tecnológicas clave. 

-
- Otro ingrediente clave es también el alto potencial de crecimiento de las áreas de investigación e 

innovación y el fuerte apoyo del gobierno regional/nacional. 



Ventajas de participación para España

• Incremento de la competitividad

• Colaboración con entidades de otros países y en redes 
internacionales. Internacionalización 

• Acceso a información privilegiada a nivel europeo y a 
nuevos conocimientos

• Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio

• Apertura a nuevos mercados



¿Qué hemos aprendido de la evaluación 
intermedia de H2020?

+ El establecimiento de colaboraciones fue señalado como el
resultado más importante alcanzado

+ Las capacidades de las institución para el networking y la
captación de financiación internacional aumentaron

- Según los coordinadores de los proyectos, sería necesario poder
cubrir los costes de investigación

- Algunas de las instituciones coordinadoras están gestionando por
primera vez un gran proyecto europeo



Documentos de interés

NCP_WIDE.NET Success
Stories Guide

https://ncpwidenet.eu/publications-2/project-publications/




