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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT 

D'OTOS 

ANTONI MIRO 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY 

Exp. 
2018CON111911 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 

desarrollo de 
cátedra 

El mantenimiento de la 
Cátedra de Arte 

Contemporáneo Antoni 
Miró de la Universidad de 
Alicante 

SECRETARIA 
GENERAL 

Desde su firma y hasta el 
31/12/2018 

APPLYNANO 
SOLUTIONS SL 
Exp. 
2018CON101285 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Establecer las condiciones 
de colaboración  entre las 

partes para la realización 
de trabajos Fin de Grado y 
Trabajos Fin de Máster 
para el alumnado de las 
titulaciones impartidas en 
la UA 

GOMEZ-RICO 
NUÑEZ DE 

ARENAS, MARIA 
FRANCISCA. DPTO. 
INGENIERIA 

QUIMICA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

4 años desde la fecha de firma, 
renovable expresamente en 
cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior 

por un período 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 se pretenda dar 
por finalizado 

ARAKERANDO 

ASOCIACION DE 

MUJERES GITANAS 
Exp. 
2018CON110010 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 

común de actividades 

colaborativas educativas y 
culturales entre la UA y 
Arakerando Asociación de 
Mujeres Gitanas 

VICERRECTORADO 
DE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos 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 que se pretenda 
dar por finalizado 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION HASTA 

QUE TU QUIERAS 

Exp. 
2018CON109638 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 

para la realización en 
común de actividades de 

divulgación, de formación 
y de investigación que 
redunden en beneficio de 
ambas partes 

FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 

períodos 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 que se desee 

finalizar 

AYUNTAMIENTO DE 
CALP 
Exp. 
2018CON103975 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
Creación y 
funcionamiento de 
sede de la UA 

Regulara la creación y y 
funcionamiento de una 
sede universitaria en el 
municipio de Calp 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años, prorrogable 
expresamente, por el periodo 
que se acuerde, con un máximo 
de 4 años adicionales 

CAJA RURAL 
CENTRAL 
Exp. 
2018CON109673 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

La colaboración de Caja 

Rural con la UA en 
proyectos singulares de 
contenido docente e 
ivestigador o de apoyo a la 
actividad académica 
mediante una aportacion 

económica 

VICERRECTORADO 

DE PLANIF. 
ECONOMICA 

2 años. 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 con 
al menos 3 meses de antelación 
a la fecha en que se pretenda 
dar por finalizado 

CONSELLERIA DE 

TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 

Exp. 
2018CON089078 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

La colaboración para la 
realización del proyecto: 
"Cooperación Universitaria 
2018- Impulso a la agenda 
2030 y a los objetivos de 

desarrollo sostenible" 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde su firma y hasta la 
finalización del plazo de 
ejecución del proyecto 
(12meses con posibilidad de 
prórroga hasta un máximo de 6 

meses) 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ESCOLA 
VALENCIANA, 

FEDERACIO 
D'ASSOCIACIONS 

PER LA LLENGUA 
 
INSTITUT JOAN 
LLUIS VIVES 

Exp. 
2018CON080961 

ADENDA (al 

convenio firmado 
el 20/12/2017) 

Otra materia 

Ampliar el importe de la 
liquidación  a 1.500€, con 

la finalidad de cubrir el 

coste del despalzamiento y 
alojamiento de un 
segundo profesor 
 

VICERRECTORADO 

DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

La del convenio (3 años, 

después de los cuales y antes 
de la fecha de finalización se 
podrá acordar su prórroga)  

FEDERACION DE 
TRIATLON DE LA 

COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 
2018CON096403 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

La colaboración  entre las 
partes para la mejora 

técnica de deportistas y 
técnicos adscritos a los 

distintos programas 
técnico-deportivos de la 
citada Federación y del 
equipo de Triatlón de la 
UA 
 

VICERRECTORADO 

DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

 

Desde la fecha de la firma y 
tendrá una vigencia de un 1 año. 
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 

FUNDACIÓ 
BALEARIA 

CONVENIO 
ESPECÍFICO 

Denuncia 
Denunciar el convenio 
firmado el 22/05/2017 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

---------- 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION 
CAROLINA 
Exp. 
2018CON067305 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Patrocinio/concesion 
beca 

La Fundación Carolina, en 
colaboración con la UA, 

convoca dos becas de 
especialización profesional 

en España para la 
realización del Máster 
Universitario en 
Planificación y Gestión de 

Riesgos Naturales en el 
área de Energía, Medio 
Ambiente, Sostenibilidad e 
Infraestructuras, dentro 
de su Programa de 
Formación (becas de 
postgrado) 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Curso académico 2018/2019 y 
en todo caso hasta el 
cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las 
partes 

FUNDACION 
CAROLINA 
Exp. 
2018CON067317 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Patrocinio/concesion 
beca 

La Fundación Carolina, en 
colaboración con la UA, 
convoca dos becas de 
especialización profesional 
en España para la 

realización del Máster 
Universitario en 
Comunicación e Industrias 
Creativas en el área de 
Artes, Humanidades y 
Comunicación, dentro de 
su Programa de Formación 

(becas de postgrado) 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Curso académico 2018/2019 y 

en todo caso hasta el 
cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las 
partes 

FUNDACION DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA MARQ 
Exp. 
2018CON102327 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y 
seminarios 

El dearrollo del “XVIII 
Seminario de Arqueología 
e Historia en Elda” 

VICERRECTORADO 

DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Se ceñirá a la ejecución de la 

actividad del convenio (30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 
2018) 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE 

TORREVIEJA 
Exp. 
2018CON080991 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Curso de 
especialización 

Permitir la realización de 
un Título propio de la UA 
en el que participan, como 

docentes externos, 

personal sanitario 
(médicos y enfermeras) de 
la empresa. Los alumnos 
realizan las prácticas 
externas en dicho hospital 

PERPIÑA GALVAÑ, 
JUANA. DPTO. 

ENFERMERIA 
(FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Desde la fecha de firma. Tendrá 
vigencia durante el curso 

académico 2018/19, sin que 
quepa prórroga tácita del 

mismo. Ambas aprtes podrán 
proceder a la denuncia de este 
convenio previa comunicación 
con una antelación mínima de 

un mes a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 
VINALOPO 

Exp. 
2018CON080965 

CONVENIO 

ESPECIFICO 

Curso de 

especialización 

Permitir la realización de 
un Título propio de la UA 
en el que participan 
docentes externos, que 
son profesionales 

sanitarios que trabajan en 
la empresa. Los alumnos 

realizan prácticas externas 
en dicho hospital 

PERPIÑA GALVAÑ, 
JUANA. DPTO. 

ENFERMERIA 

(FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Desde la fecha de firma. Tendrá 
vigencia durante el curso 
académico 2018/19, sin que 
quepa prórroga tácita del 

mismo. Ambas partes podrán 

proceder a la denuncia de este 
convenio previa comunicación 
con una antelación mínima de 
un mes a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

INSTITUT VALENCIA 
DE LA JOVENTUT 
Exp. 
2018CON098844 

CONVENIO MARCO  

Establecer vías para la 

realización conjunta de 
actividades de divulgación, 
formación e investigación 
que redunde en beneficio 

de ambas partes 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos 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 que se desee 
finalizar 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, 
CULTURA Y 

DEPORTE 
Exp. 
2018CON109223 

ADENDA (al 
convenio firmado 
el 28/11/2014) 

Otra materia 
Prorrogar la vigencia del 

convenio por 2 años más 

VICERRECTORADO 
DE 
INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTO 

2 años 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MARK’ENNOVY 

PERSONALIZED 
CARE S.L. 
Exp. 
2018CON086585 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

La colaboración con la UA 
suministrándole 

gratuitamente productos 
que serán utilizados por 
estudiantes del grado de 
Óptica y Optometría y del 

máster en Optometría 
Avanzada y Salud Visual  

CAMPS SANCHIS, 

VICENTE J. DPTO 

ÓPTICA, 
FARMACOLOGIA Y 
ANATOMIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

4 años desde la fecha de firma, 
renovable expresamente en 

cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior 

por un período 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 se pretenda 
dar por finalizado 

UNION  PROVINCIAL 
DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN 
ALICANTE, UPAPSA 
Exp. 
2018CON098373 

CONVENIO 

ESPECIFICO 

Programa de 

estudiios propios 

Establecer las conidiciones 
para la realización del PEP 
en “Competencias 

personales y laborales en 
entornos de empleo con 

apoyo” 

VIC. 

REPSONSABILIDAD 

SOCIAL, 
INCLUSION E 
IGUALDAD 

1 curso académico. No obstante 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio con al 

menos 3 meses de antelación a 
la fecha en la que pretenda 

darse por finalizado 

UNIVERSITAT JAUME 
 
CORTES 
VALENCIANAS  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

Exp. 

2018CON101899 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

Crear un comité científico 
para la publicación de les 
Acta Curiarum Regni 
Valentiae 
 

SECRETARÍA 
GENERAL 

2 años desde la fecha de firma, 
pudiendose prorrogar o 

extinguirse anticipadamente 
conforme a las exigencias 
establecidas en la legalidad 
vigente 
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ENTIDAD 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

VILLA UIVERSITARIA 
Exp. 

2018CON095311 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia 

Establecer la colaboración 
para la promoción y 
fomento al deporte 
universitario, en concreto 

al equipo de Triatlón de la 
Sección Deportiva de la UA 
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la fecha de la firma y 
hasta el 30 de agosto del 2019.  

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 

 
 
Esther Algarra Prats 
 
 

Secretaria General 
Alicante, 23 de noviembre de 2018
 


