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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

A VELEZ LA SIRENA, S.L. 
Exp. 2019CON135606 CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

CENTRO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

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 

AFRICA POL CALDERON 
(CLINICA  AFRICA POL) 
Exp. 2019CON134037 

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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AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL SANTA POLA 
Exp. 2019CON134080 

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 

ANA SALA ASESORES S.L. 
Exp. 2019CON134094 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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ATTOR MKT,  S.L. 
Exp. 2019CON134063 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 

AVANTE COMUNICACION, 
S.L. 
Exp. 2019CON135639 

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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BARBARA'S SCHOOL S.L. 
Exp. 2019CON135631 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 

CELLER DEL ROURE, S.L. 
Exp. 2019CON135643 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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CENTRO PRIVADO 
FUNDACION RIBERA 
Exp. 2019CON138579 

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 

CLUB BALONCESTO 
ILICITANO 
Exp. 2019CON134016 

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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COLEGIO CALASANCIO 
ALICANTE 
Exp. 2019CON129969 

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 

COLINA INVEST S.L. 
Exp. 2019CON135682 CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

CENTRO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

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 

CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA, 
DESENVOLUPAMENT RURAL,  
EMERGENCIA CLIMATICA I 
TRANSICIO ECOLOGICA 
Exp. 2019CON138384 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
y trabajos de fin de 
Grado/Máster  de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

desde la fecha de firma hasta 
el 31/12/2020. Este convenio 
invalida los convenios firmado 
con anterioridad de materia 
coincidente. 
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CONSELLERIA DE POLITICA 
TERRITORIAL, OBRES 
PUBLIQUES, I MOBILITAT 
Exp. 2019CON138131 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
y trabajos de fin de 
Grado/Máster de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

desde la fecha de firma hasta 
el 31/12/2020. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su  prórroga,  
para las prácticas no 
retribuidas, comunicándolo 
con una antelación mínima de 
2 meses , por períodos 
sucesivos de 1 año, hasta un 
máximo de 4 años. 

COOPERATIVA DEL VINO DE 
YECLA LA PURISIMA S.C.L. 
Exp. 2019CON138577 

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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DECASA GASTRONOMIA, S.L. 
Exp. 2019CON138413 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 

ELENA ROGEL RUIZ 
Exp. 2019CON138399 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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ESTUDIO TECNICO 
EUGEMAR, S.L. 
Exp. 2019CON138410 

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 

FARMINGTON INVESTMENT, 
S.L. (Hotel Puerta América) 
Exp. 2019CON134022 

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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FIDELIZACION Y 
COMUNICACION DE 
ALMANSA, S.L. 
Exp. 2019CON134099 

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 

FORMACION 
CRIMINALISTICA INTEGRAL 
S.L. 
Exp. 2019CON129970 

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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GENELINK, S.L. 
Exp. 2019CON129975 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 

GLOBALIA CORPORATE 
TRAVEL S.L. 
Exp. 2019CON129971 

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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ILUSIONES OPTICAS 
ALICANTE, S.L. 
Exp. 2019CON138403 

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 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, AEA ABOGADOS-
LAWYERS, S.L. 
Exp. 2019CON138417 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario 
en Abogacía 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ELOY FERRANDEZ 
GIMENEZ  ,FERRANDEZ 
GIMENEZ ABOGADOS 
Exp. 2019CON138416 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario 
en Abogacía 

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 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, LEX DIXIT TAX AND 
LEGAL, S.L. 
Exp. 2019CON129983 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario 
en Abogacía 

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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INDUSTRIAL ZAPATERA, SA 
Exp. 2019CON134076 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 

LANSWEEPER SPAIN S.L. 
Exp. 2019CON135671 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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LAURA CARDENAS LORENZO 
Exp. 2019CON138406 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 

LIVE4LIFE COMMUNITY, S.L. 
Exp. 2019CON135613 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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LLIZA S.L. 
Exp. 2019CON135680 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 

MAR PAYMENTS SERVICES 
S.L. 
Exp. 2019CON129980 

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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MARIA DEL MAR CALLADO 
REQUENA 
Exp. 2019CON134110 

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 

MARIA JOSE GINER RIBES 
,OPTICA GINER 
Exp. 2019CON135628 

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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MAZARS AUDITORES, S.L.P. 
Exp. 2019CON129979 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 

NEO COLISEUM IMMERSIVE 
REALITY S.L. 
Exp. 2019CON129977 

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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OBSERVATORY OF 
KNOWLEDGE RESEARCH S.L. 
Exp. 2019CON135616 

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 

OPTICA NUEVA VISION, CB 
Exp. 2019CON129978 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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PEDRO VICENTE MARTINEZ 
CANOVAS (ASESORIA 
JURIDICA, FISCAL Y 
LABORAL) 
Exp. 2019CON134087 

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 

PETIMETRE RESTAURACIÓN, 
S.L. 
Exp. 2019CON134027 

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

CENTRO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

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 17 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

21 

RESTAURANT SANT 
FRANCESC 52 
Exp. 2019CON138398 

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 

SECURAMA CONSULTORIA 
DE SEGURIDAD EN OBRAS 
S.L. 
Exp. 2019CON134104 

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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TRAMPOLIN DE SUEÑOS, S.L. 
Exp. 2019CON134031 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 

VIDA SOSTENIBLE 
COHOUSING 
Exp. 2019CON135621 

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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WORLDWIDE DRONES 
SEARCHER, S.L. 
Exp. 2019CON129968 

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 

YAKKA GESTION DE 
INTERIORES, S.L. 
Exp. 2019CON135677 

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 diciembre de 2019 
 
 

 


