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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACTIVE LEARNING 
SCHOOL S.L. 
Exp. 2021CON005080 

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 

AGROQUIMICOS DE  
LA VEGA   S.L. 
Exp. 2020CON199612 

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 

AGRUPACION SANITARIA 
SEGUROS SA (ASSSA) 
Exp. 2020CON196490 

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 

AGUAS MUNICIPALIZADAS 
DE ALICANTE  
EMPRESA MIXTA 
Exp. 2020CON201492 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento 
y antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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AJUNTAMENT DE 
BORRIANA 
Exp. 2020CON203541 

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 

ALC-PROYECTO ESPAÑOL, 
SL 
Exp. 2020CON203508 

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 

ALEBUS PATRIMONIO 
HISTORICO, SL 
Exp. 2020CON201130 

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 

ALEJANDRO DE LA VEGA 
DE  ORDUÑA   
(SOST4  ECOTURISMO  +  
SOSTENIBILIDAD) 
Exp. 2020CON201656 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento 
y antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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ALEXIS GANDIA SORIANO 
Exp. 2020CON196495 

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 

AMPARO MARTI 
CALATAYUD 
Exp. 2020CON201742 

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 

ANTONIO JUAN ORTUÑO 
(PODOLOGIA Y 
BIOMECANICA DEPORTIVA 
ANTONIO JUAN ORTUÑO) 
Exp. 2020CON200218 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

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 

AQUATEC,  
PROYECTOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA SAU 
Exp. 2020CON201717 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE ENERO DE 2021 
 

   

  
 

4 
 

ARCA TELECOM, SL 
Exp. 2020CON201183 

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 

ASER INGENIERIA  S.C. 
Exp. 2020CON203472 

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 

ASESORIA FISCAL 
DOMENECH, SL 
Exp. 2020CON201714 

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 

AUTOMATICA Y CONTROL 
NUMERICO, SL 
Exp. 2020CON203598 

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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AYUNTAMIENTO DE 
ALMANSA 
Exp. 2020CON200238 

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 

BERGAR SPORT  S.L.  
(SUDEPORTE) 
Exp. 2020CON201143 

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 

CASTILLO TEROL 
CARTAGENA  S.L. 
Exp. 2020CON200210 

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 

CENTRO DE ESTUDIOS 
BASICOS ATLAS 
Exp. 2020CON203564 

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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CERAMICA LA 
ESCANDELLA, SA 
Exp. 2020CON203944 

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 

CLUB DE FUTBOL 
 ALFAZ DEL PI  
(CF Alfaz del Pi) 
Exp. 2020CON203663 

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 

CODIGO10 SOLUCIONES 
INFORMATICAS, SAL 
Exp. 2020CON203614 

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 

DATANET CORENTIA, SL 
Exp. 2020CON201693 

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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DESINOPE 323  S.L. 
Exp. 2020CON203633 

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 

DEVCENTER  S.L. 
Exp. 2020CON200204 

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 

DIPUTACION PROVINCIAL 
DE ALICANTE 
Exp. 2020CON201700 

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 

DIURNAY SC 
Exp. 2020CON203424 

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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DULCESA   S.L.U. 
Exp. 2020CON203699 

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 

FEDERACION ESPAÑOLA 
DE SOCIOLOGIA 
Exp. 2020CON203738 

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 

FLEONIL, SL 
Exp. 2020CON201173 

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 

FOREST CHEMICAL 
GROUP, SA 
Exp. 2020CON203545 

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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FUNDACION CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRANEO 
(CEAM) 
Exp. 2020CON203867 

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 

GEOLAB COOPERATIVA 
VALENCIANA LIMITADA 
Exp. 2020CON201728 

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 

GINES  FERNANDEZ  
COSTA   
(TELEWORX  SPAIN) 
Exp. 2020CON201367 

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 

IC BLUE LIMITED 
Exp. 2020CON203855 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI,  
 
AITOR ESTEBAN 
GALLASTEGUI 
Exp. 2020CON199741 

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,  
 
ANA MARIA BERNAL 
MARCOS 
Exp. 2020CON199624 

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,  
 
ASISTENCIA JURIDICA 
AGROFRAME  S.L. 
Exp. 2020CON199715 

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,  
 
CAMPUS Y ASOCIADOS 
ABOGADOS SC 
Exp. 2020CON203829 

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,  
 
FRANCISCO MIGUEL 
GALIANA BOTELLA  
(GALIANA ABOGADOS) 
Exp. 2020CON203815 
 

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,  
 
GALHERSAN SERVICIOS 
JURÍDICOS  S.L.P. 
Exp. 2020CON203951 

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,  
 
JULIO GOSALVEZ CANO 
(GOSALVEZ-NAVARRO & 
ABOGADOS ASOCIADOS) 
Exp. 2020CON199693 
 

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,  
 
MIGUEL TORREGROSA 
ROMAN 
Exp. 2020CON199660 

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,  
 
PAULA PEREZ MAESTRE 
Exp. 2020CON199756 

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,  
 
ROMAN GRUPO JURIDICO  
S.L.U. 
Exp. 2020CON203959 

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,  
 
SERRANO Y ASOCIADOS 
URBANISTAS, SL 
Exp. 2020CON201664 

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 

INGENIERIA DE 
COMPUESTOS SL 
Exp. 2020CON201153 

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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INGENIERIA Y ESTUDIOS 
MEDITERRANEO, SLP 
Exp. 2020CON201527 

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 

INNOVA CONSULTING 
EMPRESARIAL, SL 
Exp. 2020CON200248 

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 

JESUS NAVARRO, SA 
Exp. 2020CON201648 

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 

JLC CREATIVOS 
ASESORES S.L. 
Exp. 2020CON203490 

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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JPA INFORMATICA, SL 
Exp. 2020CON199993 

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 

JUANITA PROTECCION  
S.L. 
Exp. 2020CON203553 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 

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 

LA OPTICA DE RAFA  S.L. 
Exp. 2020CON201627 

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 

LA POTINGUES  S.L 
Exp. 2020CON203836 

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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LOW WORLD TRAVEL SL 
Exp. 2020CON203650 

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 

MAR NUEVA VISION, SL 
Exp. 2020CON203844 

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 

MARTIN CONSULTORIA E 
INVERSION  S.L. 
Exp. 2020CON201675 

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 

MARTINEZ REAL STATE 
DEVELOPMENT S.L. 
Exp. 2020CON201341 

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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MECAZAFRAN S.L. 
Exp. 2020CON201741 

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 

MIGRALINGUA VOZE 
SERVICIOS LINGUISTICOS 
SL 
Exp. 2020CON203686 

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 

MISTER SOCIAL 
MARKETING  S.L. 
Exp. 2020CON200246 

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 

MONISOL MAQUINARIA 
FITOSANITARIA Y 
MECANIZADOS  S.L. 
Exp. 2020CON203926 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEABILIDAD 

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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MONSALVE CREACIONES  
S.L. 
Exp. 2020CON201629 

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 

NAVECON Y CONTRATAS  
S.L. 
Exp. 2020CON201687 

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 SUPERFICIES 
ALICANTE S.L. 
Exp. 2020CON200158 

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 

NEREA MORENO ULACIA 
Exp. 2020CON200109 

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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NUDO ATELIER S.L.  
Exp. 2020CON201707 

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 

NUEVO ENFOQUE VISUAL 
S.L. 
Exp. 2020CON201697 

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 

N6-ARQUITECTURA SLP 
Exp. 2020CON203457 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 

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 

OASI 233 SL 
Exp. 2020CON203439 

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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ORTIZ, TEROL Y PASTOR 
ABOGADOS  S.L.P. 
Exp. 2020CON203819 

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 

PAU CAPARROS GIRONES 
Exp. 2020CON200243 

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 

PEREZ-GUERRAS 
INGENIEROS & 
ARQUITECTOS 
ASOCIADOS, SL 
Exp. 2020CON201631 

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 

POMPADOUR IBERICA, SA 
Exp. 2020CON200032 

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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PROAGUAS 
COSTABLANCA, SA 
Exp. 2020CON203747 

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 

PROMED CONSULTING, SL 
Exp. 2020CON201735 

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 

PUBLICIDAD ANTON, SL 
Exp. 2020CON203587 

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 

REBECA MIRALLES MORA  
(CENTRE  ESTUDIS  
NORD) 
Exp. 2020CON200080 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento 
y antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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REPSOL, SA 
Exp. 2020CON200172 

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 15  dias de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

RESTAURANTE AKELARRE, 
S.A.U. 
Exp. 2020CON201539 

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 

RODRIGO SANTIAGO 
FERRE VICEDO  
(CLINICA FISIOFERRE) 
Exp. 2020CON201203 

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 

SERVICIOS FINANCIEROS 
EXPERIMENTALES,  
SERFIEX  S.A. 
Exp. 2020CON203922 

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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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ORNITOLOGIA 
(SEO/BirdLife) 
Exp. 2020CON199589 

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 

SONIPROF  STEREO,  S.L. 
Exp. 2020CON201724 

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 

STUDIO LABORAL MOÑINO  
S.L. 
Exp. 2020CON201706 

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 

SYNERGYM  HOLDING  
S.L. 
Exp. 2020CON203719 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento 
y antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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TARPEIA  ABOGADOS  &  
ECONOMISTAS   S.L.P. 
Exp. 2020CON201721 

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 

TECNICONGRESS 
AUDIOVISUAL  S.L. 
Exp. 2020CON201653 

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 

TEX. ATHENEA, S.L. 
Exp. 2020CON201404 

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 

TOP SCHOOL, SL 
Exp. 2020CON203732 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento 
y antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DE 
BUCAREST  (RUMANIA) 
Exp. 2020CON200198 

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 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
Exp. 2020CON196476 

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 

UTE SYD AGUAS 112 
JAVEA 
Exp. 2020CON201639 

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 

UWARE ROBOTICS  S.L. 
Exp. 2020CON203914 

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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VIALTERRA 
INFRAESTRUCTURAS  S.A. 
Exp. 2020CON201744 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de 
Alicante. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 

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 
 
 

VIDEO STREAM 
NETWORKS, SL 
Exp. 2020CON202101 

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 
 
 

VIRGINIA  ESPINOSA  
RUIZ 
Exp. 2020CON201732 

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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VISSUM. VALCASADO SA 
Exp. 2020CON196484 

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 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante,  18 de enero de 2021 

 

 


