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ENTIDAD TIPO DE 
 CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION ALICANTE 
POR EL TURISMO DE 
CRUCEROS 
Exp. 2019CON118548 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer colaboración  entre la 
asociación Alicante por el Turismo 
de Cruceros y la Universidad, para 
ofrecer formación práctica en 
cruceros reales, y tanto para 
estudiantes de turismo, como de 
comunicación, como Salud, 
Nutrición y dietética, deportes, 
eventos, educación (acciones 
lúdico-educativas), dado que todas 
las áreas convergen durante un 
crucero  
 

TORRES VALDES, ROSA 
MARIA. DPTO. 
COMUNICACION Y 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE) 

3 años, renovable tácitamente por 
periodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 

ASOCIACION DE 
INVESTIGACION PARA LA 
INDUSTRIA DEL CALZADO 
Y CONEXAS, INESCOP 
Exp. 2019CON114571 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

El presente convenio específico 
tiene como objeto establecer las 
condiciones de colaboración entre 
la Universidad de Alicante e 
INESCOP en lo referente a la 
realización de propuestas de 
Trabajos Fin de Grado y Trabajos 
Fin de Máster para el alumnado de 
las titulaciones impartidas en la 
Universidad de Alicante. 

RUBIO BARBER, GEMMA 
MARIA. DPTO. QUIMICA 
ANALITICA, NUTRICION Y 
BROMATOLO (FACULTAD 
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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AYUNTAMIENTO DE 
BAILEN 
Exp. 2019CON124302 

CONVENIO 
MARCO  

El Convenio contribuirá a enmarcar 
y coordinar la actuación del 
Ayuntamiento de Bailén, a través 
del Museo de la Batalla de Bailén, y 
de la Universidad de Alicante; que 
colaborará en materia de 
asesoramiento, intercambios de 
información y realizaciones, en los 
campos de la investigación y la 
tecnología de los campos de Batalla 
relacionados con la Guerra de 
1808-1814 y, particularmente, con 
el campo de batalla de Bailén 

ZURITA ALDEGUER, RAFAEL. 
DPTO. HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

Desde el momento de su firma 
hasta la finalización del proyecto, 
el 30 de abril de 2021. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado.  

 
 
AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 
Exp. 2019CON110097 
 
 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
7/11/2018) 

Patrocinio/concesion 
beca 

Mantener la colaboración entre las 
partes, para el curso 2018-2019 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 
1 año a partir del  7 de noviembre 
de 2019 

AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL SEGURA 
Exp. 2019CON122109 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento de 
Aula Universitaria 

Renovación del convenio para  
regular el funcionamiento del aula 
universitaria en  Guardamar del 
Segura  

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 



 

 

   
  

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 22  DE NOVIEMBRE  DE 2019 
 

   

  
 

3 

AYUNTAMIENTO DE TIBI 
Exp. 2019CON114515 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento  de 
Aula Universitaria 

Establecer en el municipio de Tibi 
un Aula Universitaria 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLENA 
Exp. 2019CON116323 
 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
17/12/2018) 

Creación y 
funcionamiento de 
sedes de la UA 

 
Modificar el convenio suscrito el 17 
de diciembre de 2018, en el que se 
acordaba el funcionamiento de la 
Sede Universitaria en el municipio 
de Villena 
 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

vigencia convenio firmado 
17/12/2018: 4 años, prorrogables 
de forma expresa, por el periodo 
que se acuerde, hasta un máximo 
de 4 años adicionales 

 
BANCO SANTANTER S.A. 
Exp. 2019CON129732 
 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
09/03/2017 

Ampliación del 
clausulado 

 
 
Se acuerda ampliar las cláusulas 
sobre colaboración académica e 
institucional. Para dotar un total de 
8 becas en la convocatoria 2019-
2020 
 
 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

hasta el 01/01/2021,  salvo que 
con 3 meses de antelación se 
proceda a su denuncia para la 
finalización por alguna de las 
partes. 
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CAFETERIA HAYGON 
Exp. 2019CON124846 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Cafetería Haygón S.L. colaborará 
en la promoción y fomento del 
equipo de fútbol sala femenino de 
la Sección Deportiva de la 
Universidad de Alicante 
 
 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año tras la firma del convenio. 
En cualquier momento, antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado. 

COMUNIDAD DE 
REGANTES DE PLIEGO 
(MURCIA) 
Exp. 2019CON108756 

CONVENIO 
MARCO  

 
Convenio marco con la Comunidad 
de Regantes de Pliego (Murcia), 
para la colaboración en actividades 
formativas prácticas y de 
investigación en materia de 
desarrollo local relacionadas con el 
Proyecto Europeo de Erasmus + 
"Multidisciplinary training in circular 
economy and smart valorisation of 
the rural area for new business 
models" 
 

I.INTERUNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 

4 años, desde la fecha de la firma, 
prorrogable por un período igual, 
previo acuerdo expreso de las 
partes.  
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CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y POLITICAS 
INCLUSIVAS 
Exp. 2019CON124999 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Concesión de una subvención a la 
UA para la realización de 
actividades que incorporen la 
perspectiva de género de forma 
transversal mediante el fomento de 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como 
herramienta de cohesión y 
enriquecimiento social, durante el 
ejercicio 2019  

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
INCLUSIÓN E IGUALDAD 

Desde la firmar hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

 
 
CONSELLERIA DE 
INNOVACION, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 
Y SOCIEDAD DIGITAL 
Exp. 2019CON128915 
 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

 
 
La realización de actuaciones del 
Programa de Alto Rendimiento 
Académico 2019 
 
 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

desde el 1 de enero  de 2019 al 
31 de diciembre de 2019. 

CORTES VALENCIANAS 
Exp. 2019CON118506 

CONVENIO 
MARCO  

Colaborar en la difusión de la 
actividad parlamentaria en el 
ámbito académico y universitario, y 
en la formación del alumnado y del 
profesorado de la Universidad de 
Alicante, como también en la 
organización de jornadas, 
congresos, fórums, seminarios, 
exposiciones, etc., dirigidos a estos 
colectivos y al conjunto de la 
sociedad valenciana 

FACULTAD DE DERECHO 

4 años desde la fecha de la firma, 
pudiendo producirse su extinción 
anticipada o su prórroga de 
conformidad con las exigencias 
establecidas en la legalidad 
vigente 
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DIETOPRO.COM 
Exp. 2019CON083031 
 

CONVENIO 
ESPECÍFICO Otra materia 

Poner a disposición de la 
comunidad académica implicada en 
el grado de Nutrición Humana y 
Dietética de la UA, software que 
permita la gestión profesional y 
divulgación científica en el área de 
la alimentación humana y dietética; 
de manera que redunde en 
beneficio de ambas partes 

HURTADO SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO  
FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
1 año 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 1 mes de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
 

FEDERACION DE SQUASH 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON126556 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración entre la Universidad 
de Alicante y la Federación de 
Squash de la Comunidad 
Valenciana para la promoción y 
fomento del deporte del squash 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años tras la firma del convenio. 
Las partes podrán acordar su 
prórroga de forma expresa, por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. 
Denunciable por las partes 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
finalización del convenio. 

FUNDACIÓN ONCE PARA 
LA COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Exp. 2019CON123078 

CONVENIO 
ESPECÍFICO Otra materia 

Facilitar la formación de 
estudiantes universitarios con 
discapacidad mediante la puesta a 
disposición a favor de los mismos 
de productos de apoyo tecnológicos 
con los que puedan cursar sus 
estudios en igualdad de 
condiciones que el resto de 
estudiantes 
 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

Desde la fecha de firma hasta el 
30/09/2020. 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 o su extinción 
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HERCULES DE ALICANTE, 
CLUB DE FUTBOL, S.A.D. 
Exp. 2019CON130411 

CONVENIO 
ESPECÍFICO Otra materia 

Establecer la colaboración entre las 
partes para la promoción y el 
apoyo al deporte universitario, en 
concreto al equipo de fútbol de la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1año, pudiendo denunciarse con 
un preaviso de 2 meses 

INSTITUTO CERVANTES 
Exp. 2019CON080540 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y 
seminarios 

Convenio para la realización de 
cursos de formación de profesores 
de ELE 

PADILLA GARCIA, JOSE 
ANTONIO. DPTO. FILOLOGIA 
ESPAÑOLA, LINGUISTICA 
GENERAL Y TEORIA DE LA 
LITERATURA (FACULTAD 
FILOSOFIA 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 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

ÓRGANO HENRY  
WILLIS III 
Exp. 2019CON114522 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaborar en la restauración y 
montaje del Órgano Henry Willis III 
de Xixona 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde la firma del 
Convenio. No obstante, cualquiera 
de las partes podrá denunciar el 
Convenio comunicándolo por 
escrito a la otra con 1 mes de 
antelación a la fecha de 
finalización del mismo. 
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ORIZON SISTEMAS DE 
INFORMACION, SL 
Exp. 2019CON106573 
 
 
 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
7/11/2018) 

Otra materia 
Prorrogar  la duración del convenio  
por una temporada más, hasta el 6 
de noviembre de 2020 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

desde la fecha de finalización 
7/11/2019, hasta una temporada 
más 2019/20. 

SAREB, SOCIEDAD DE 
ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA 
REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA, S.A. 
Exp. 2019CON127271 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El objeto del presente convenio es 
establecer unos cauces para la 
realización en común de 
actividades de innovación aplicada 
y emprendedurismo que redunden 
en beneficio de todas las entidades 
participantes, concreta mente en el 
área de proptech (aplicaciones en 
el ámbito de promoción 
inmobiliaria) 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

3 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 1 mes de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA LA MANCHA 
Exp. 2019CON115722 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio Específico de 
colaboración orientado a la 
integración de la formación y 
competencias adquiridas por parte 
de los estudiantes de último curso 
de Grado y de Máster de la 
Universidad de Alicante y la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
orientado a la empresa 

PEIRO CLAVELL, 
VICTORIANO. DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAD 
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 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE, 
ASOCIACION INSTITUTO 
PROPATIENS 
Exp. 2019CON116393 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Aportación económica para 
creación de Cátedra 
interuniversitaria "Del Paciente" 

SECRETARÍA GENERAL 

3 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar 
unánimemente   y  de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de 3  años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 3  meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

 

  
Esther Algarra Prats                                                                                                                                                                                              
Secretaria General 

 

 

  
  

  
Alicante, 19 de noviembre de 2019  

 


