
 

 

 

El programa PORVENIR II Fase cuen-
ta con las siguientes actividades:  
 
 
1. Servicio de Prospección empresarial.  
 
Se realiza una intermediación laboral con em-
presas contactando y negociando con ellas 
para la  obtención de ofertas laborales gestio-
nadas por ACULCO y que proporcionan opor-
tunidades laborales la bolsa de empleo de 
ACULCO.  
 
2.  Coaching laboral personalizado   
 

El coaching laboral es un proceso de acompa-
ñamiento y apoyo en el proceso de acceso al 
mercado laboral, que tiene como fin la mejora 
de las oportunidades de empleo y la mejora 
de la empleabilidad.  Las personas usuarias 
contarán con asesoramiento para desplegar 
todo su potencial y capacidad en la búsqueda 
de empleo y en otros aspectos de la vida.  

 

 
ACULCO es una entidad sin ánimo de lucro na-
cida en España en el año 1992 de la mano de 
perso-nas colombianas residentes en el país, 
dedicada a la acogida, información y acom-
pañamiento de personas migrantes en Euro-
pa, a la sensibiliza-ción social sobre el fenóme-
no migratorio así como a la interculturalidad y 
la construcción colectiva de una sociedad 
diversa, plural e inclusiva.  
 
ACULCO viene trabajando desde su creación 
con población inmigrante hasta consolidar una 
activi-dad cotidiana y continua, con presencia 
perma-nente en diversas ciudades españolas: 
Madrid, Valencia, Alicante y Zaragoza.  
 
En estos casi 20 años de existencia, ACULCO 
ha puesto en marcha multitud de actividades e 
inicia-tivas vinculadas al desarrollo, el codes-
arrollo, la interculturalidad y ciudadanía, la in-
clusión social, la defensa de los Derechos 
Humanos y el acom-pañamiento de población 
migrante en los países de acogida.  
 
En Colombia se dedica fundamentalmente al di-
seño, implantación y ejecución de proyectos 
de cooperación y codesarrollo con fondos de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo española. 

PORVENIR II Fase es un programa que quiere 

lograr la integración del colectivo inmigrante resi-
dente en la Comunidad de Madrid, mediante el 
desarrollo de acciones que faciliten su inserción 
en el mercado laboral.  
 
Contempla actividades dirigidas a capacitar a las 
personas beneficiarias en la autogestión de su 
labor de búsqueda de trabajo.  
 
Pone a su disposición, del mismo modo, un ciclo 
de formación ocupacional que les permita in-
sertarse en el actual mercado laboral.  



   

 

3. Tutorías personalizadas en temas de     
      autoempleo y emprendimiento.  
 
Estas tutorías se centran en dar a la persona 
usuaria la información y el asesoramiento 
necesarios para una hipotética instalación de 
una microempresa, una sociedad laboral, 
una cooperativa, etc. de igual modo se hace 
un diagnóstico de la situación de empleabili-
dad de la persona usuaria, a fin de planificar 
de forma consensuada un proceso de mejo-
ra de la búsqueda exitosa de empleo. 
 
4. Ciclo formativo y de capacitación  
laboral.  

 
El programa PORVENIR II Fase oferta para 
año 2013 tres cursos para facilitar la inser-
ción laboral. La formación ofrece una acredi-
tación de los contenidos y la carga lectiva del 
curso, mediante un diploma que se entrega a 
cada uno de los participantes. Los cursos 
son los siguientes: 
 
 Estética y manicura 
 Atención al cliente y habilidades  

comunicativas 
 Agente comercial 

 

Más información: 

ACULCO MADRID 

C/Albendiego, 24 

Local 4 y 5 

Metro: Ventilla o Plaza de Castilla 

28029 Madrid 

Teléfono: 91 598 23 14 

Correo: aculco@movistar.es 

Página web: www.aculco.org 

 

Más servicios que ofrece ACULCO: 

 Asesoría Jurídica 
 Asesoría Psicológica 
 Aula Interactiva 

Financiado por:  
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES, 
COMUNIDAD DE MADRID 
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)  
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