DESCRIPCIÓN DEL PLA IMPULSA DE AYUDA A LOS ARQUITECTOS PARA LA
TRANSICIÓN PROFESIONAL PARA LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL SELLO DE
ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016

PRESENTACIÓN
El Pla Impulsa tiene como único objetivo poner a disposición de arquitectos en situación más
precaria los instrumentos para emprender nuevos proyectos profesionales de futuro y poner desde
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya todos los medios a su alcance para impulsar la actividad
profesional.
El mercado laboral ha cambiado radicalmente y los arquitectos tienen que afrontar cambios y
procesos de transición profesional sustanciales a consecuencia de las circunstancias económicas
actuales.

PROGRAMAS DEL PLA IMPULSA
Las acciones concretas del Pla Impulsa están agrupadas por temática en 7 programas y cada
programa del Plan enfoca sus esfuerzos de forma diversa para impulsar a los arquitectos
colegiados. Los programas del Pla Impulsa son los siguientes:

1. Programa de acceso a la formación en nuevos perfiles profesionales.
2. Programa de acceso y promoción del mercado de trabajo (BT).
3. Programa de mejora de la competitividad.
4. Programa de apoyo para emprendedores.
5. Programa de apoyo a la exportación.
6. Programa de acompañamiento al ejercicio profesional en el exterior.
7. Programa de apoyo y orientación social/anticrisi.

El Programa de acceso a la formación en nuevos perfiles profesionales y el Programa de apoyo
para emprendedores son los programas en relación con las líneas de actuación de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.
A continuación se describen detalladamente las medidas, la previsión de recursos propios de cada
programa y el número de beneficiarios potenciales de las medidas.
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1. PROGRAMA DE ACCESO A LA FORMACIÓN EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES.

1.a Descripción de la medida
El programa de acceso a la formación en nuevos perfiles profesionales se enfoca en el
otorgamiento de becas de formación. El objetivo de estas becas es, por lo tanto, favorecer el
posicionamiento de los arquitectos en los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado
dando el soporte necesario para que los estudiantes puedan cursar los estudios en España que se
ajusten mejor a sus capacidades y potencial, y también para que obtengan el máximo
aprovechamiento.
Entre las temáticas aceptadas destacan: Gerontología, Retail, Sostenibilidad, Comercialización de
marcas y productos, Facility management y Turismo cultural. La elección de estas temáticas es el
resultado del análisis realizado a partir de los trabajos realizados conjuntamente entre el Servei
Català d’Ocupació (SOC) y el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) sobre los indicadores
disponibles de la evolución de los diferentes sectores, la previsión de inversiones, el análisis de las
competencias y el potencial de ocupación de los arquitectos, las tendencias, los perfiles
profesionales que requiere el mercado laboral y las competencias asociadas a cada perfil.

1.b Previsión de recursos propios comprometidos
Dentro del Pla Impulsa, el programa de acceso a la formación en nuevos perfiles profesionales,
tiene una dotación de 150.000 euros para el año 2013, para la gestión y otorgamiento de becas de
estudio para la realización de cursos de tránsito a nuevos perfiles profesionales y cursos de
tránsito específico para la demanda de bolsa de trabajo internacional.

1.c Número de beneficiarios potenciales de la medida
En enero de 2013 se abrió una convocatoria de becas que se cerró el día 14 de febrero del 2013.
Posteriormente se amplió la convocatoria hasta el 28 de febrero del 2013.
En esta primera convocatoria se recibieron 147 solicitudes, de las cuales se otorgaron 122 becas y
se denegaron 19. Actualmente hay 6 pendientes de otorgamiento.
El día 24 de julio se abrió una nueva convocatoria de becas que se cerrará el 30 de setiembre con
la previsión de superar las 200 solicitudes.
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4. PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES

El programa de apoyo para emprendedores con el objetivo del fomento del emprendimiento y del
autoempleo incluye 2 medidas que son:
4.1 Programa de Emprendimiento e Innovación.
4.2 Talleres de trabajo de apoyo a emprendedores.

4.1 Programa de Emprendimiento e Innovación.

4.1.a Descripción de la medida
El Pla Impulsa pone a disposición de los colegiados con una idea, proyecto, producto o servicio
innovador y de las empresas que quieran obtener inversiones para continuar innovando, un
servicio de atención y asesoramiento personalizado con un equipo de técnicos especializado.
El funcionamiento del programa sigue el modelo de casos de éxito desarrollado por otros colegios
profesionales, como el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COAMB). De esta forma, el COAC
pone en marcha un programa de apoyo a los arquitectos emprendedores que incluye
asesoramiento personalizado, talleres de iniciación al emprendimiento y convenios de colaboración
con diferentes agentes públicos y privados relacionados con la innovación en Catalunya.

4.1.b Previsión de recursos propios comprometidos
El Programa de Emprendimiento e Innovación tiene una dotación de 40.000 euros para el año
2013, para la gestión del programa, para llevar a cabo el servicio de asesoramiento personalizado y
realizar talleres de iniciación al emprendimiento.

4.1.c Número de beneficiarios potenciales de la medida
El Programa de Emprendimiento de momento ha atendido 46 citas dando un servicio de
asesoramiento personalizado conducido por un equipo de técnicos especializado.
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Está programado realizar una jornada de emprendimiento con el título “¿Qué buscan los
inversores?” el próximo 30 de setiembre y tiene el objetivo que los participantes a la jornada
piensen sobre aquellas preguntas clave a las que se enfrenta un emprendedor en la búsqueda de
recursos para su proyecto y dotar de herramientas básicas que permitan afrontar este reto
maximizando las posibilidades de éxito. La jornada tendrá una duración de 5 horas.

4.2 Talleres de trabajo de apoyo a emprendedores.

4.2.a Descripción de la medida
Los talleres de trabajo son unas sesiones formativas abiertas a los colegiados de temática muy
especializada.
El objetivo de los talleres es apoyar el emprendimiento dotando a los arquitectos de herramientas
para la mejora de la competitividad empresarial, haciendo llegar estas herramientas de mejora al
conjunto del colectivo.
Las sesiones tienen una duración de 3 horas en formato activo, con un ponente especialista. Una
vez realizado el taller, se dedica 1 hora al networking entre arquitectos y el intercambio de
experiencias.

4.2.b Previsión de recursos propios comprometidos
Los talleres de trabajo forman parte de unos programas de dinamización de clústers
subvencionados por ACC1Ó, agencia de apoyo para la competitividad de la empresa catalana
adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi
d’Arqutiectes de Catalunya ha destinado 20.000 euros para el año 2013, para llevar a cabo los
programas de dinamización de clústers dentro de los cuales incluyen los talleres de trabajo.

4.2.c Número de beneficiarios potenciales de la medida
Entre los meses de abril y junio se organizaron 2 talleres de trabajo en formato de sesiones
formativas abiertas para todos los colegiados con el objetivo de poner a disposición las
herramientas de mejora de la competitividad empresarial.
El taller de trabajo con el título “(re)diseña tu proyecto de empresa”, participaron17 personas.
En el taller de trabajo con el título “Mejora tus habilidades para conseguir clientes”, participaron
48 personas.
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