En Lakkun realizamos la tramitación de la formación teórica de los contratos para la formación
y el aprendizaje. En la formación teórica obligatoria a realizar por los trabajadores en
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN y EL APRENDIZAJE, ofrecemos un servicio sin costes
directos para las empresas al ser deducible de los Seguros Sociales. Nuestra gestión de la
formación teórica dispone de más de 70 Ocupaciones Homologadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).

VENTAJAS PARA LA EMPRESA
VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR
Deducción del 100% de las cuotas a la S.S en
los contratos formalizados con
Reducción 100% de las cuotas a la Seguridad
Social.
desempleados inscritos en la Oficina
de Empleo.
Prestación y subsidio por desempleo: Acción
Reducción del 75% para empresas con más protectora de la Seguridad Social.
de 250 trabajadores.
Formación para la obtención de una
Ampliación de la edad a trabajadores de
cualificación profesional homologada por el
hasta 30 años. (Mayores de 16 y menores de 30
SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) o
años)
Certificado de Profesionalidad.
Reducción en la cuota empresarial a la
Inserción laboral y formación
empresa a la S.Social de 1.500€
profesional para jóvenes sin experiencia y sin
(1.800€ en el caso de las mujeres)
titulación o cualificación relacionada con el
durante 3 años, por transformación en
puesto a desempeñar.
indefinido.
Posibilidad de contratación hasta tres años.
Jornada Laboral será del 75% el primer año,
y del 85% los sucesivos.
La formación puede impartirse a Distancia y
La formación puede impartirse a Distancia
será 100% bonificada.
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OCUPACIONES HOMOLOGADAS POR EL SEPE
(Servicio Estatal Público de Empleo):
Albañil
Alfarero-ceramista
Barnizador-Lacados de muebles y/o artesanía de madera
Cajero de comercio
Camarera de pisos (hostelería)
Camarero, en general
Cantero artesanal de mármol o piedra
Carnicero para la venta en comercio
Carpintero, en general
Chapista-pintor de vehículos
Cocinero, en general
Conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras)
Cosedor de prendas de peletería, a mano
Cristalero de edificios
Dependiente de comercio, en general
Diseñador Gráfico
Electricista de fabricación industrial
Electricista de mantenimiento y reparación, en general
Electricista y/o electrónico de automoción, en general
Electrónico de mantenimiento y reparación industrial
Empleado administrativo de contabilidad, en general
Empleado administrativo comercial, en general
Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción
Empleado administrativo, en general
Encofrador
Entrevistador/Encuestador
Esteticista
Ferrallista
Fontanero
Fotógrafo, en general
Grafista-Maquetista
Gobernanta (hostelería)
Instalador-ajustador de inst. de refrigeración y aire acondicionado
Instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general
Instalador electricista de edificios y viviendas
Jardinero, en general
Marroquinero artesanal
Mecánico-Ajustador del automóvil, en general (turismos y furgonetas)
Mecánico de mantenimiento industrial
Modista
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Montador de grandes estructuras metálicas, en general
Operador de máquina impresora offset, en general
Operador de planta química
Operador-grabador de datos en ordenador
Operador de máquinas para la transformación de plástico y caucho
Operador Tornero-Fresador (Fabricación)
Panadero
Pastelero
Peluquero unisex
Personal de limpieza o limpiador, en general
Pintor y/o empapelador
Platero
Programador de aplicaciones informáticas
Recepcionista-Telefonista en oficinas, en general
Recepcionista de hotel
Secretario, en general
Solador-Alicatador, en general
Soldador de estructuras metálicas ligeras
Soldador de estructuras metálicas pesadas
Tapicero de muebles
Techador en pizarra
Técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos
Técnico en sistemas microinformáticos
Técnico en publicidad y/o relaciones públicas
Tejedor en telar manual, en general
Trabajador en la producción de plantas hortícolas
Vendedor Técnico, en general

C/ Lope de rueda, 14 - 04006 Almería - Tfno: 950277631 - Fax: 950277788
lakkun@lakkun.es
www.lakkun.es

