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CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 
 

ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION COR DE 
CAMBRA OSCAR 
ESPLA 
Exp. 
2019CON008684 

CONVENIO MARCO  
El fomento y promoción de 
actividades musico-
culturales 

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 pretenda dar por 
finalizado 

ASOCIACION 
LEGADO HISTORICO 
INDUSTRIAL DE 
ALCOY Y SU 
ENTORNO (ALCOI 
INDUSTRIAL) 
Exp. 
2019CON005307 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades de divulgación, 
de formación, de 
investigación y cultura en 
general,  que redunden en 
beneficio de ambas partes y 
especialmente orientados a 
la puesta en valor del 
patrimonio histórico 
industrial de Alcoy 

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 pretenda dar por 
finalizado 

ASOCIACION 
PARKINSON DE 
ALICANTE 
Exp. 
2019CON003121 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La organización de un  
concierto benéfico con la 
participación de la Coral de 
la UA, que tendrá lugar en 
el Paraninfo de la UA el día 
10 de abril. La UA, a través 
del Servicio de Cultura, 
donará a Asociación 
Parkinson  la recaudación de 
la taquilla obtenida por el 
concierto 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta que la 
Asociación reciba la recaudación 
estipulada por parte de la 
Universidad 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CLUB DEPORTIVO 
AGUSTINOS 
Exp. 
2019CON006743 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer la colaboración 
entre la UA y el CD 
Agustinos, para la 
promoción y apoyo al 
deporte universitario, en 
concreto al equipo de 
balonmano femenino y 
masculino de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

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

CONSELLERIA DE 
EDUCACION, 
INVESTIGACION, 
CULTURA Y DEPORTE 
Exp. 
2019CON010054 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La realización de acciones 
formativas dirigidas al 
colectivo de personas 
mayores de 55 años 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Desde el 1 de enero de 2019 y 
estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019 

CONSELLERIA DE 
EDUCACION, 
INVESTIGACION, 
CULTURA Y DEPORTE 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
  
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME 
I 
 
UNIVERSITAT 
MIGUEL HERNANDEZ 
DE ELCHE 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

determinar las 
correspondencias entre los 
títulos de técnico/a superior 
de Formación Profesional 
impartidos en la Comunitat 
Valenciana y los títulos 
universitarios de grado, 
impartidos por las distintas 
universidades de la 
Comunitat Valenciana, así 
como el reconocimiento de 
créditos ECTS entre los 
títulos mencionados 

VIC. ESTUDIOS Y 
FORMACION 

Desde la fecha de su firma y 
hasta el 31/08/2022, salvo 
denuncia de cualquiera de las 
partes. Antes de finalizar la 
vigencia se podrá acordar una 
prórroga por un periodo adiciona 
de hasta 4 años 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ESFERA 
CONSULTORES DE 
CONSTRUCCION, SLP 
Exp. 
2019CON009383 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Establecer las condiciones 
de colaboración entre las 
partes en lo referente  a la 
realización de propuestas de 
Trabajos Fin de 
Grado/Máster, para el 
alumnado  de las 
titulaciones impartidas en la 
UA 

MARTIN MARTIN, 
MANUEL. DPTO. 
CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 
(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 

FEDERACIO 
COORDINADORA DE 
MUIXERANGUES 
Exp. 
2019CON014193 

CONVENIO MARCO  
Colaborar en actividades de 
fomento de la Cultura 
Popular Valenciana 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la fecha de la firma y 
tendrá una duración indefinida. 
Las partes podrán modificar este 
convenio por acuerdo mutuo o 
bien denunciarlo, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en que se 
pretenda dar por finalizado 

FUNDACION DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA MARQ 
Exp. 
2019CON014712 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El desarrollo conjunto del 
programa de actividades en 
la contextualización de la 
exposición "Irán. Cuna de 
las civilizaciones", que se 
exhibirá en el MARQ del 14 
de marzo al 1 de 
septiembre de 2.019 
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su aprobación por las 
partes y hasta la ejecución de la 
actividad señalada en el mismo  

FUNDACION 
PRIVADA CAJA DE 
INGENIEROS 
Exp. 
2019CON017656 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular una colaboración en 
actividades de interés 
general a favor de la UA 
para destinarlo al proyecto 
"Premios anuales a 
estudiantes 2019" 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

1 año 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION 
PRIVADA INSTITUTO 
DE SALUD GLOBAL 
BARCELONA 
Exp. 
2019CON012154 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades  de divulgación,  
de formación  y de 
investigación que redunden 
en beneficio de 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 pretenda dar por 
finalizado 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME 
I 
Exp. 
2019CON018358 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
funcionamiento 
de sedes de la 
UA 

Financiar los gastos de 
funcionamiento de la 
Cátedra AVANT para el 
ejercicio de 2019 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019 

GRUPO EL CASTILLO 
VILLA 
UNIVERSITARIA, SL 
Exp. 
2019CON002644 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer la colaboración 
para la promoción y 
fomento al deporte 
universitario, en concreto al 
equipo de riatlón de la 
Sección Deportiva de la UA 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 30 de agosto de 2019. 
En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga 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 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOSPITAL SANT 
VICENT DEL 
RASPEIG 
Exp. 
2019CON007296 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La colaboración entre las 
partes para la realización 
del programa de 
voluntariado "UAcompaña", 
incluído en el Plan de 
Voluntariado "Contigo+UA" 

VICERRECTORADO 
DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

Desde la fecha de firma. Tendrá 
vigencia hasta el final del curso 
académico 2019/20. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga para cada 
curso escolar hasta un máximo de 
4 cursos academicos. 

IDEA LRA S.L. 
Exp. 
2019CON011119 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer programas de 
Cooperación que faciliten la 
integración de estudiantes 
extranjeros en diferentes 
programas universitarios en 
el marco de la política de 
apertura internacional de su 
sistema de formación a 
través del acceso a Grados, 
Másteres y Estudios Propios 
de la Universidad 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

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

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE LA 
ENERGIA Y 
RECURSOS 
HIDRICOS 
Exp. 
2019CON017488 

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. 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

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 

SOCIEDAD 
CULTURAL CASINO 
DE TORREVIEJA 
Exp. 
2019CON012755 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cacues para 
la realización en común de 
actividades de culturales, 
así como de divulgación,  de 
formación  y de 
investigación que redunden 
en beneficio de 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 pretenda dar por 
finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNANDEZ 
DE ELCHE 
 
CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 
SOSTENIBLE, 
SECTORES 
PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y 
TRABAJO 
Exp. 
2019CON016871 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Determinar el 
funcionamiento de la 
Cátedra Interuniversitaria 
de Economía Azul durante el 
año 2019 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Desde su firma y hasta el 
31/12/2019 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
CENTRO DE 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL 
MEDITERRANEO 

ADENDA (AL 
CONVENIO 
FIRMADO EL 22 DE 
MAYO DE 2017) 

Otra Materia Actualizar la cláusula 
segunda del convenio. 

VICERRECTORADO 
DE 
INVESTIGACION Y 
TRANS. 

La misma que figura en el 
convenio (5 años, renovables de 
manera expresa y por escrito, por 
periodos de igual duración previo 
informe de la Comisión Mixta. 
Igualmente, la Comisión Mixta 
podrá proponer la disolución de la 
Unidad con anterioridad a la 
finalización del Convenio cuando 
considere que no se están 
cumpliendo con los objetivos 
establecidos). 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 
VINALOPÓ 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
TORREVIEJA 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creacion y 
desarrollo de 
Cátedra 

Mantenimiento durante el 
año 2019 de la “Cátedra 
Balmis de Vacunología” 

SECRETARÍA 
GENERAL 

1 año, pudiendo ser renovable 
por un periodo igual con un 
preaviso de 3 meses 

 
Esther Algarra Prats 
 
 
Secretaria General 
Alicante, 25 de febrero de 2019
 


