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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALBEREDA36  S.L. 
Exp. 2020CON180700 

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 

ALICANTINA 
GASTRONOMICA S.L. 
(GRUPO MONTORO) 
Exp. 2020CON184927 

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 

ALTEA HILLS COSTA 
BLANCA  S.L. 
Exp. 2020CON185401 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas externas 
Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 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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APPS SQUARE  S.L. 
Exp. 2020CON185508 

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 

AREA STUDIO SC 
Exp. 2020CON173929 

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 

ASISTENCIA INTEGRAL DEL 
LESIONADO  S.L. 
Exp. 2020CON180772 

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 

ASOCIACION DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER DE 
BIGASTRO 'ACUERDATE DE 
MI' 
Exp. 2020CON173312 

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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ASOCIACION DE 

INVESTIGACION DE LA 
INDUSTRIA DEL JUGUETE, 
CONEXAS Y AFINES , AIJU 
(INSTITUTO TECNOLOGICO 

DEL JUGUETE) 
Exp. 2020CON186088 

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 

ASOCIACION 
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE CREVILLENT 
"ADIS" 

Exp. 2020CON173314 

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 

ASOCIACION PARA LA 

PROMOCION DEL TURISMO 
DEPORTIVO EN ALICANTE 
Exp. 2020CON173854 

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 

AYP GESTION EMPRESARIAL 

SLU 
Exp. 2020CON180852 

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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BIOARRAY, SL 
Exp. 2020CON185599 

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 

CASAMITJANA E IBORRA 
AUDITORES  S.L.P. 
Exp. 2020CON185578 

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 

CITYFISIO GLOBAL  S.L. 
Exp. 2020CON173933 

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 

CLUB DE FUTBOL 

INTERCITY SANT JOAN 
Exp. 2020CON173980 

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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COLEGIO DIOCESANO LA 
MILAGROSA (AGOST) 
Exp. 2020CON174111 

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 

COLEGIO JESUS MARIA 
VILLAFRANQUEZA 
Exp. 2020CON181024 

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 

COLEGIO LA ENCARNACION 
Exp. 2020CON174046 

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 

COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACEUTICOS DE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON173766 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

   

  

 

6 
 

COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS E 
INGENIEROS TECNICOS 
INDUSTRIALES DE 
ALBACETE 
Exp. 2020CON174089 

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 

COLEGIO PAIDOS 
Exp. 2020CON185455 

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 

COLEGIO SALESIANO  
SAN RAFAEL 
Exp. 2020CON185381 

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 

CRISTINA ALARCON 

BURGADA (ONNOA) 
Exp. 2020CON173820 

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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DESPACHO JURIDICO 
LEGAL IURIS  S.L. 
Exp. 2020CON184946 

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 

EIFFAGE ENERGIA SLU 
Exp. 2020CON180835 

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 

ELOY FERRANDEZ 

GIMENEZ,FERRANDEZ 
GIMENEZ ABOGADOS 
Exp. 2020CON180891 

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 

EMBENTION SISTEMAS 

INTELIGENTES, SL 
Exp. 2020CON181015 

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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ESATUR XXI, SL 
Exp. 2020CON173804 

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 

EVVANT TECHNOLOGIES  
S.L. 
Exp. 2020CON184976 

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 

FEDERACIÓ DE BADMINTON 

DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON173689 

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 

FEDERACION EFA C.V- EFA 

EL CAMPICO 
Exp. 2020CON180734 

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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FIXR NETWORKS, SLU 
Exp. 2020CON185592 

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 

FRANCISCO JAVIER PEÑA 
GALIANO 
Exp. 2020CON173833 

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 

FUNDACION ADIEM SENTIT 
Exp. 2020CON180867 

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 

GENERAL RISK  &  

PREVENTION  S.L. 
Exp. 2020CON174081 

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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GRUPO INMOBILIARIO 
COSTA BLANCA 2019  S.L. 
Exp. 2020CON185110 

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 

HANDY GAMES (ALEMANIA) 
Exp. 2020CON181059 

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 

HIJOS DE FRANCISCO 
CAMINA, SL 
Exp. 2020CON180884 

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 

HOSPIMAR 2000 SL (IMED 

LEVANTE) 
Exp. 2020CON173879 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI,  
 
ALEJANDRO DAPENA 

GARCIA-ALTED 
Exp. 2020CON185088 

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,  
 
ANDRES LAPORTA MARTIN  

(LAPORTA ABOGADOS) 
Exp. 2020CON186205 

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,  
 
ASCENSORES DE PABLOS, 

SA 
Exp. 2020CON180998 

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,  

 
ASOCIACION EUROPEA DE 
ABOGADOS 

Exp. 2020CON181002 

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,  
 
AURORA GAMEZ 

CARTAGENA 
Exp. 2020CON186227 

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,  
 
CARLOS PASCUAL RUIZ 

Exp. 2020CON180914 
 

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 
 
CONSUELO SANCHEZ 

HELLIN, 
Exp. 2020CON185611 

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,  

 
DAVINIA ANTON SOGORB 
(LEGAL ACTIUM) 

Exp. 2020CON186175 

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,  
 
DIEGO GARCIA GARCIA 
Exp. 2020CON185518 

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,  
 
EDMUNDO CORTES IVORRA 

(CORTES ABOGADOS) 
Exp. 2020CON181009 

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,  
 
FRANCISCO JOSE PRIETO 

BOTELLA 
Exp. 2020CON174067 

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,  

 
JAIME EUSEBIO LLINARES 
LEICHT 

Exp. 2020CON180755 

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,  
 
JOSE MANUEL LLORET 

GODOY  (LEGALURBS) 
Exp. 2020CON185488 

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,  
 
MARTINEZ-MARTINEZ 

ABOGADOS &  ASOCIADOS 
Exp. 2020CON173923 

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,  
 
NEW COEX  S.L. 
Exp. 2020CON186180 

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,  
 
YOLANDA ALCARAZ PIÑA 
Exp. 2020CON174064 

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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IMITEL 
INFRAESTRUCTURAS  S.L. 
Exp. 2020CON185607 

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 

INNOVASPORT NATURE  
S.L.U. 
Exp. 2020CON173738 

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 

ISABELLE DEFEVERE 
(ACADEMIA ISA SAN JUAN) 
Exp. 2020CON186067 

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 

ITC PACKAGING SLU 
Exp. 2020CON181046 

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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JOSE MARIA MORA 
CULIAÑEZ 
Exp. 2020CON173956 

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 

KATERINA SVETLIKOVA  
(YAHABLAS ACADEMIA DE 
IDIOMAS) 
Exp. 2020CON174100 

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 

KINETIC PERFORMANCE SL 
Exp. 2020CON185432 

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 

LA DEVESA SCHOOL ELCHE  

(GRUPO SOROLLA 
EDUCACIÓN) 
Exp. 2020CON173305 

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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LEVANTINA Y ASOCIADOS 
DE MINERALES, SA 
Exp. 2020CON180716 

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 

LOPEZ ANDRES Y CIA, SLP 
Exp. 2020CON174017 

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 

LUCENTIA LAB SL 
Exp. 2020CON186136 

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 

LUGARES COMUNES S.L. 
Exp. 2020CON173323 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

   

  

 

18 
 

Mª MAGDALENA JOVER 
SELLER (AGENCIA 
COLABORADORA BANCO 
SANTANDER) 

Exp. 2020CON186121 

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 

MEGAFINCAS ALICANTE SLP 
Exp. 2020CON173318 

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 

MIGUEL ASUAR ABELLO 
(MAYO SOFTWARE) 
Exp. 2020CON174059 

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 

NUFRI  S.L. 
Exp. 2020CON181036 

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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OBRA MISIONERA EKUMENE 
Exp. 2020CON186107 

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 

OFTASOLER S.L.P. 
Exp. 2020CON174118 

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 

PATRIMAR 
INVERSIONES  S.L. 
Exp. 2020CON185610 

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 

POSIZIONA TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION, SL 
Exp. 2020CON185604 

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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SERELLES ALCOY  C.F.S. 
Exp. 2020CON180746 

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 DEPORTIVOS 
RUBIO, SL 
Exp. 2020CON173845 

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 EDITORIALES 

GENERALES COSTA BLANCA  
S.L. 
Exp. 2020CON185495 

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 

SERVICIOS TURISTICOS 

MARJAL, SL 
Exp. 2020CON173968 

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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SNACKS EL VALLE SL 
Exp. 2020CON186075 

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 

SONNEIL, SL 
Exp. 2020CON173716 

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 

SPORTHOTELS  S.A. 
Exp. 2020CON173674 

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 

SPRINTER MEGACENTROS 

DEL DEPORTE, SL 
Exp. 2020CON173726 

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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TECH PUBLISHING SL 
(GAMEREACTOR ESPAÑA) 
Exp. 2020CON181028 

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 

TRADUCCIONES 
TRAYMA, SLU 
Exp. 2020CON184993 

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 

TRES TRISTES TIGRES 

DISEÑO COMUNICACION Y 
CONTENIDOS  S.L. 
Exp. 2020CON185444 

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 

UEMURA  LTD (CHIPRE) 
Exp. 2020CON185471 

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 LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 
Exp. 2020CON186160 

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 
 

 
 

UNIVERSITA DEGLI ESTUDI 
SUOR ORSOLA BENINCASA 
(ITALIA) 

Exp. 2020CON181049 

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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ZHUMENG INTERNATIONAL 
EDUCATION  S.L. 

Exp. 2020CON173752 

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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