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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ABCD AGENCY UG 
(haftungsbeschränkt) 
(ALEMANIA) 
Exp. 2019CON004363 

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. 

AFFINITY PETCARE S.A. 
Exp. 2019CON015632 

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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AGRO NOGAL S.L. 
Exp. 2019CON015620 

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. 

ALBERTO JOSE MARTINEZ 
SERRANO 
Exp. 2019CON011716 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

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



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

   

  
 

3 

ALEJANDRA ORELLANA 
GRACIA 
Exp. 2019CON012261 

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. 

ALTEC SOLUCIONES 
TECNICAS S.L. 
Exp. 2019CON015623 

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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AMIGUITOS PETS AND LIFE 
S.A. 
Exp. 2019CON004330 

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. 

ANTONIO POLO 
TORREGROSA (LINGUO) 
Exp. 2019CON015633 

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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ASOCIACION BIOALACANT 
Exp. 2019CON015622 

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. 

AUDIOACTIVE S.L. 
Exp. 2019CON015627 

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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AUXADI CONTABLES Y 
CONSULTORES, S.A. 
Exp. 2019CON003752 

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 

AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI 
Exp. 2019CON008142 

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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BABCOCK MISSION CRITICAL 
SERVICES FLEET 
MANAGEMENT, S.A.U. 
Exp. 2019CON004362 

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. 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, SA, BBVA 
Exp. 2019CON003762 

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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BIDFOOD IBERIA S.L. 
Exp. 2019CON004317 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

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

BTP ARQUITECTOS  SLP 
Exp. 2019CON011720 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

estará vigente durante el 
curso académico 2017-18, 
prorrogándose 
automáticamente para 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes. 
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CADES PENEDES S.A. 
Exp. 2019CON015673 

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. 

CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE ESPAÑA EN 
CHINA 
Exp. 2019CON015638 

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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CARLOS ABAD MARTINEZ 
Exp. 2019CON015664 

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. 

C.B. TEIXERETA 
Exp. 2019CON011730 

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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CENTRO OPTICO 
VILLAFRANQUEZA S.L. 
Exp. 2019CON015667 

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. 

COLEGIO CEDES 
Exp. 2019CON008146 

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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CRISNOVA VIDRIO S.A. 
Exp. 2019CON012269 

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. 

DISEÑO DE ROBOTICA 
INDUSTRIAL SL 
Exp. 2019CON003785 

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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ELDA INVERSIONES DE 
OPTICA S.L. 
Exp. 2019CON015646 

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. 

ESTUDIO MABA, S.C. 
Exp. 2019CON004356 

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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EUROCAJA  RURAL S.C.C. 
Exp. 2019CON012274 

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. 

EUROSTARS HOTEL 
COMPANY ,  S.L.U. 
Exp. 2019CON008139 

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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FACEPHI BIOMETRIA, SL 
Exp. 2019CON007970 

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. 

FRANCES ASESORES S.L. 
Exp. 2019CON015665 

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. 
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FRIGORIFICOS MARBAMAR 
S.A. 
Exp. 2019CON011706 

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. 

FUNDACION CEPAIM ACCION 
INTEGRAL CON MIGRANTES 
Exp. 2019CON004353 

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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GABRIEL MIRALLES VERDÚ 
Exp. 2019CON003779 

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. 

GASTRONOMIA ILICITANA, 
SL 
Exp. 2019CON003783 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

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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GENERA GAMES S.A. 
Exp. 2019CON015670 

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. 

GLOBAL TRADE 
DEVENLOPMENT 360 S.L. 
Exp. 2019CON012267 

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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GRUPO KIOBUS CB 
Exp. 2019CON003775 

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. 

GRUPO OPTICO VICTORIA 
PLAYA, SL 
Exp. 2019CON008140 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 
 
 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha de 
firma. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa 
su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ANA ISABEL CORTES 
GARCIA 
Exp. 2019CON003786 

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, CRISTINA SIRVENT 
ALONSO 
Exp. 2019CON011646 

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, EDUARDO GOMEZ 
CAÑIZARES 
Exp. 2019CON012259 

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, IGNACIO GALLY 
MUÑOZ (GALLY ABOGADOS) 
Exp. 2019CON012257 

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 MARIA ALFARO 
SAAVEDRA 
Exp. 2019CON008143 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas externas de 
estudiantes del Máster Universitario 
en Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, MIGUEL ANGEL 
FRANCO DURAN (LOPEZ-
FRANCO ABOGADOS) 
Exp. 2019CON011712 

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. 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

   

  
 

23 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, MIGUEL FERNANDEZ 
AGUIRRE 
Exp. 2019CON004358 

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, Q CORPORATE 
FINANZAS CORPORATIVAS 
SL 
Exp. 2019CON011698 

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, VICENTE MARTINEZ 
DOMINGUEZ (MARTINEZ 
DOMINGUEZ ABOGADOS) 
Exp. 2019CON011713 

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. 

INGRID L. BLECHA 
GESELLSCHAFT m.b.A 
(AUSTRIA) 
Exp. 2019CON011695 

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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INSTALACIONES CONTRA 
INCENDIOS CONEJERO S.L. 
Exp. 2019CON004319 

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. 

INSTITUTO BERNABEU SL 
Exp. 2019CON011657 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha de 
firma. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa 
su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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IRISTRACE IBERIA S.L.U. 
Exp. 2019CON012272 

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. 

IVARS Y CRESPO ASESORES 
S.L. 
Exp. 2019CON015656 

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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JAVIER GRACIA POVEDA 
(COBOTS INGENIERIA) 
Exp. 2019CON015674 

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. 

JAVIER LLULL SARRATE 
(PLUS MEDIDA 
COMUNICACION) 
Exp. 2019CON012240 

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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JUAN FRANCISCO GARCIA 
BARBERA 
Exp. 2019CON011703 

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. 

KOMBU DEL CANTABRICO 
S.L. 
Exp. 2019CON015659 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 
 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha de 
firma. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa 
su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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LIMPIEZAS COYMO S.L. 
Exp. 2019CON008148 

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. 

L'INTERVALLE VENTURE S.L. 
Exp. 2019CON012265 

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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LUCIA AYALA GINER 
(ACADEMIA TOP ONE) 
Exp. 2019CON004354 

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. 

M. CARBONELL, SERVEIS 
INTEGRALS S.L. 
Exp. 2019CON012273 

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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MADAGASCAR MASCOTAS 
S.L. 
Exp. 2019CON003770 

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. 

MANUEL CORDOBA 
CASANOVA 
Exp. 2019CON008137 

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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MAYALCO, 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS S.L. 
Exp. 2019CON015637 

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. 

MEDITERRANEA DE MEDIOS 
IBERIA, S.A. 
Exp. 2019CON011710 

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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MENTAYCHOCOLATE 
COMUNICACION S.L. 
Exp. 2019CON015635 

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. 

METAMED MEDIACION S.L. 
Exp. 2019CON015643 

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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M.F.  ESPASANA  S.L.U. 
Exp. 2019CON004324 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

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. 

MOBILENDO S.L. 
Exp. 2019CON008134 

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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NAX SOLUTIONS  S.L. 
Exp. 2019CON008149 

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. 

NOUSS INTELLIGENCE  S.L. 
Exp. 2019CON011708 

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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ODYSSEY ROBOTICS S.L. 
Exp. 2019CON008147 

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. 

OFICINA TECNICA DE 
INGENIERIA FORENSE S.L. 
Exp. 2019CON015614 

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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ON BIKE 2015 S.L. 
Exp. 2019CON011649 

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. 

OPTICAS CLARAVISION S.L. 
Exp. 2019CON015641 

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. 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

   

  
 

38 

PABLO GARCIA BLASCO 
Exp. 2019CON008135 

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. 

PATRONATO DE EDUCACION 
INFANTIL 
Exp. 2019CON015672 

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. 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

   

  
 

39 

PELLICER & HEREDIA 
Exp. 2019CON004321 

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. 

PHARMACIUS 2012, SL 
Exp. 2019CON003754 

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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PRO INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS S.L. 
Exp. 2019CON015661 

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. 

QUIROBOT S.L. 
Exp. 2019CON012235 

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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RECORD GO ALQUILER 
VACACIONAL, S.A.U. 
Exp. 2019CON012218 

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. 

REHABILITACIONES Y OBRAS 
STUDIOTEC 58  S.L. 
Exp. 2019CON011670 

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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RESTAURANTE BONAMB SL 
Exp. 2019CON003773 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de 
Alicante 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

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. 

SUITOPIA HOTEL S.L. 
Exp. 2019CON012262 

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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SV INTERACTIVE S.A.S 
(FRANCIA) 
Exp. 2019CON003782 

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. 

SYSTEM MODULARES 
ORIGINAL  S.L.U. 
Exp. 2019CON004360 

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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TECNOTEMCO, S.L. 
Exp. 2019CON008144 

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. 

TERCERA EDAD EN ACCION 
Exp. 2019CON011655 

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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VAJILLA LORCA S.L. 
Exp. 2019CON015605 

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. 

WESSELING S.A. 
Exp. 2019CON012243 

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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XATO RESTAURACION, SL 
Exp. 2019CON015616 

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. 

YM PACKAGING GROUP, S.L. 
Exp. 2019CON008136 

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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ZURICH INSURANCE PLC 
Exp. 2019CON011693 

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. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 20 de febrero de 2019 

 

 
 


