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ORGANISMO TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AC HOTEL SANTS SLU CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

ALIMENTACION MACIA GOMEZ 
SL 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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ALINUR, CFPPDP, SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

ANGEL ANTONIO SERRANO 
CECILIA 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

ARPA PATRIMONIO, SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
dentro del Programa 
Becas Santander-CRUE-
CEPYME 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años, porrogable por 
un nuevo período 4 
años, siempre y cuando 
se mantengan las 
mismas condiciones del 
Programa Becas 
Santander–CRUE-
CEPYME  
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ASOCIACION LOCAL 
EMPRESARIOS PESCA 
CASTELLON 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

AUTO RECAMBIOS VICENTE 
SA 

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

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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AVIACION ALICANTINA AVIAL 
SL 

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

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
FORMENTERA DE SEGURA 

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

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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BEST WESTERN PLUS 
SERAPHINE HOTEL 
HAMMERSMITH (REINO 
UNIDO) 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE MAYO DE 2018 
 

   

  
 

6 

CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL IPN (MÉXICO) 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMATICO Y DESARROLLO 
RURAL 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
formativas y proyectos 
fin de carrera, de fin de 
grado o de fin de máster,  
sin relación laboral, en 
dependencias de la 
Conselleria o en centros 
dependientes de esta. 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde su firma hasta el 
31 de diciembre de 
2018. No obstante, 
podrá ser prorrogado 
para los supuestos de 
prácticas no retribuidas, 
por acuerdo expreso de 
las partes por sucesivos 
periodos de un año, 
hasta un máximo de 4 
años 

CONSULTORA DE 
ACTIVIDADES TECNICAS SL, 
CAT SL 

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

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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DAVID ABAD PEREZ, AGENCIA 
SIDECAR 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

ECOMMALIA - ECOMMERCE 
SOLUTIONS CB 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

EMBENTION SISTEMAS 
INTELIGENTES, SL 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
dentro del Programa 
Becas Santander-CRUE-
CEPYME 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años, porrogable por 
un nuevo período 4 
años, siempre y cuando 
se mantengan las 
mismas condiciones del 
Programa Becas 
Santander–CRUE-
CEPYME  
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EPOCH PARA IMAGINAR SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

FEDERACION DE TRIATLON 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

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

FACULTAD DE  
EDUCACIÓN 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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FUNDACION PRIVADA ULLS 
DEL MON . OJOS DEL MUNDO 

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

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

FUNDACION SAVE THE 
CHILDREN 

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

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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FUNDACION VICENTE FERRER CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

GABINETE SERVICIOS 
MEDICOS DE EMPRESA Y 
PREVENCION SL 

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

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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HIJOS DE FRANCISCO 
CAMINA, SL 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

HOMEINCA LPE INVEST SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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IBERMUTUAMUR, MUTUA 
COLABORADORA CON LA S.S. 
Nº274 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

INTERCONTROL AUDITORES Y 
CONSULTORES SLPV 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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IVF SPAIN, SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

J. GARCIA CARRION SA CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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JUAN FERNANDEZ COSTA CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

JUAN MANUEL GINER GOMIS, 
GIMNASIO KOEN 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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KYCUS COMMUNICATION CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

LA OTRA IBIZA SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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MARISOL LARRAGA, VIAJES B 
THE TRAVEL BAND 

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

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

MIRAPLAS, SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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NUCLEAR TALES SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

OMNIUM LAB STUDIOS SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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OPPCION TECNICA Y 
DESARROLLO SL 

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

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

QIPERT UGH GLOBAL SLU CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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RODRIGUEZ Y ASOCIADOS 
ASESORES, SL 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

SAS SILLO YELLOH VILLAGE 
LES GRANDS PÌNS (FRANCIA) 

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

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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SELCONET SA (CUPLÉ) CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORIA MIRASIERRA SL 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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SIDO MADERA SL CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

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

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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UNIVERSITAT DE BARCELONA CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

VIAJES MERCURIO SA CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 
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ZARAGOZA 2012 GRUPO 
CONSTRUCTOR 

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

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 
 

4 años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. 
No obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

 

 
 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
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