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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 
ACCESEO PROJECTS, S.L. 
Exp. 2019CON033407 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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ALICANTE PLAZA, S.L. 
Exp. 2019CON033400 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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CENTRO PRIVADO-
CONCERTADO SANTA Mª DEL 
CARMEN 
Exp. 2019CON033394 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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CHE LOMO, S.L. 
Exp. 2019CON033968 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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COMPAÑIA DE ALMACENAJE 
Y DISTRIBUCIONES 
ESPECIALES, S.L. 
Exp. 2019CON033966 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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CONSULTORIA ECONÒMICA I 
FISCAL, S.L 
Exp. 2019CON033970 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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DEXTROMEDICA, S.L. 
Exp. 2019CON033387 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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DICARCONO, S.L. 
Exp. 2019CON033405 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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DOMENECH HERMANOS, S.A. 
Exp. 2019CON033944 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. 
Exp. 2019CON033404 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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ELECTRÓNICA Y 
MANTENIMIENTO BAMA S.L. 
Exp. 2019CON033963 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO ACUICULTURA 
DE ANDALUCÍA 
Exp. 2019CON033392 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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13 

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL 
Exp. 2019CON033403 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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14 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
SAN PABLO CEU 
Exp. 2019CON033950 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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15 

GEFCO ESPAÑA, S.A. 
Exp. 2019CON033390 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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GEMALTO SP SA 
Exp. 2019CON033967 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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17 

HIJOS DE JOSÉ ESPINOSA 
GIL, S.L. 
Exp. 2019CON033971 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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ILLICE VIAJES - ILLICE 
VIAJES, SL 
Exp. 2019CON033953 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 16 DE ABRIL DE 2019 
 

   

  
 

19 

JUAN POMARES OLIVER 
Exp. 2019CON033947 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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LACERTA HOTELS S.L. 
(HOTEL EUROSTARS SUITES 
MIRASIERRA) 
Exp. 2019CON033961 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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MANUEL ALFREDO GARCÍA 
MARTÍNEZ 
Exp. 2019CON033973 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado 
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MARIA DOLORES PASTOR 
LÓPEZ (APARTAMENTOS 
TITO) 
Exp. 2019CON033396 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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23 

PATRICIA SANTOS MARTINEZ 
Exp. 2019CON033406 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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24 

SYD AGUAS UTE 104 
Exp. 2019CON033409 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 
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25 

VILLAJOYOSA EIENDOM, S.L. 
Exp. 2019CON033408 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años desde la fecha 
de firma. En 
cualquier momento y 
antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar de 
forma expresa su 
prórroga por un 
periodo de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el 
convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 
2 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda 
darse por finalizado. 

 
 

Esther Algarra Prats 
 
 

Secretaria General 
 
 

Alicante, 11 de abril de 2019 
 
 

 


