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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 JESUS GARCIA BERENGUER 
Exp. 2018CON113447 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

 JOYERÍA TOUS, S.A. 
Exp. 2018CON109371 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 MARIA AMPARO ARBAIZAR 
RODRIGUEZ 
Exp. 2018CON115162 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

 VIS HOTELES S.L. 
Exp. 2018CON110164 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGUA YA SL 
(DISTRIBUCIONES CASTELLÓ) 
Exp. 2018CON113451 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

ALLIANZ SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 
Exp. 2018CON115259 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASEDIEM PROFESIONALES 
S.L.P. 
Exp. 2018CON113456 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

ATELIER ARANTXA CAÑADAS, 
S.L. 
Exp. 2018CON110175 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AUTOCARES TEMIBUS, S.L. 
Exp. 2018CON115206 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

AXON TIME, S.L. 
Exp. 2018CON115249 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
BANYERES DE MARIOLA 
Exp. 2018CON113314 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

AYUNTAMIENTO DE IBI 
Exp. 2018CON113435 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BELEN VIEDMA SILLERO 
(STEM ENGLISH) 
Exp. 2018CON117220 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

BRILOGIC DIGITAL, S.A. 
Exp. 2018CON109367 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CARITAS DIOCESANA 
SEGORBE-CASTELLÓN 
Exp. 2018CON117223 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

COLEGIO SANTO DOMINGO 
SAVIO S.L.L. 
Exp. 2018CON115245 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COODEX MARKETING SL 
Exp. 2018CON109360 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

CONSEJERIA DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTES DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA 
Exp. 2018CON115459 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COSTABLANCA REAL ESTATE 
SLU 
Exp. 2018CON109373 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

DANIEL SENÉS ALDOMAR 
(AGENCIA SIDECAR) 
Exp. 2018CON110150 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FORMACIÓN EMPLEO 
SOCORRISMO Y ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS, S.L. 
Exp. 2018CON113308 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

FRANCISCO POMARES 
TRIGUEROS 
Exp. 2018CON109372 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION ALBACETE 
BALOMPIE 
Exp. 2018CON113449 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

GEONET TERRITORIAL, SAU 
Exp. 2018CON113404 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GGTECH ENTERTAIMENT S.L. 
Exp. 2018CON115209 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

GRUPO HOTELES PLAYA, SA 
Exp. 2018CON113331 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOTEL SILKEN INDAUTXU S.A. 
Exp. 2018CON115215 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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,  Francisco Moreno Arranz 
Exp. 2018CON113492 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, CARLOS PEÑARRUBIA 
VARÓ (PEÑARRUBIA 
ABOGADOS) 
Exp. 2018CON117232 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, DANIEL TEJEDA 
CALATAYUD (LegalActium) 
Exp. 2018CON117206 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ESTEFANÍA BOLZÁN 
VILLAR DEL SAZ 
(SantirsoBolzán) 
Exp. 2018CON110182 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, EULALIA HUESCA 
CODINA 
Exp. 2018CON115256 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, INMACULADA VERDÚ 
MARTÍNEZ (IVERDU Abogada) 
Exp. 2018CON113484 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, ISIDRO ECHANIZ 
MACIA, ISIDRO ECHANIZ 
ABOGADOS ASOCIADOS 
Exp. 2018CON113333 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Jose Javier Jorda Vergara 
Exp. 2018CON113417 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, MEXOR ASESORES SLP 
Exp. 2018CON113468 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, PELLICER & HEREDIA 
Exp. 2018CON115144 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, Uris Riera S.L.P. 
Exp. 2018CON115140 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Villena y Jacinto 
Abogados S. L. 
Exp. 2018CON117234 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

INDE COSMETICS, S.L. 
Exp. 2018CON113442 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INFOND, S.A. 
Exp. 2018CON115250 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

INSTITUTE OF MARINE 
RESEARCH 
(HAVFORSKNINGSINSTITUTET
) (NORUEGA) 
Exp. 2018CON110169 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFIA 
Exp. 2018CON115412 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

INTRACO, S.L. 
Exp. 2018CON113321 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ISABEL COUCEIRO 
RODRÍGUEZ (EUROSCHOOL) 
Exp. 2018CON117210 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

ISRAEL OLAYA CAMPAYO 
Exp. 2018CON113320 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

JADE TRAVEL S.L. 
Exp. 2018CON109364 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 
CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL (ALBACETE) 
Exp. 2018CON115421 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MULTIÓPTICAS 
CASTILLADECOR, S.L. 
Exp. 2018CON109368 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

MÚSICA ZERO JOVE D' 
ALACANT, ASOC. 
Exp. 2018CON110153 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

NOUHAD LAIDOUNI (LA CASA 
DE IDIOMAS) 
Exp. 2018CON117199 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORAD
O DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 PINATAR, S.L. 
Exp. 2018CON115255 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ORGANIZACIÓN CSG 2006 S.L. 
Exp. 2018CON115178 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

PHARMEX ADVANCED 
LABORATORIES S.L 
Exp. 2018CON109362 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PRAXING SERVICIO DE 
INGENIERÍA CIVIL Y 
URBANISMO S.L.U. 
Exp. 2018CON110158 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

PROAME S.L. 
Exp. 2018CON117191 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PROEURHOTEL, S.L. 
Exp. 2018CON115148 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

PUBLYMARK GESTIÓN 
INTEGRAL, S.L. 
Exp. 2018CON109369 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ROBOTICS & VISION 
TECHNOLOGIES S.L. 
Exp. 2018CON113409 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

SERGIO MARCO MÉNDEZ 
(ÓPTICAS MARCO) 
Exp. 2018CON115257 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y 
GEOTECNIA, S.L. 
Exp. 2018CON117229 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

SUMINISTROS INTEC S.L. 
Exp. 2018CON110177 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UTE CAM IFACH 
Exp. 2018CON109363 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

VADEBO ARQUITECTURA 
S.C.P. 
Exp. 2018CON117196 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, 12 de Diciembre de 2018 


