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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

A NON DOMINO  S. COOP.  
MAD. 
Exp. 2019CON028692 

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. 

AGUAS MUNICIPALIZADAS 
DE ALICANTE EMPRESA 
MIXTA 
Exp. 2019CON028716 

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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ALBERT Y GONZALVEZ, SA 
Exp. 2019CON027539 

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. 

ALIAUDIT CONSULTORES 
S.L.P. 
Exp. 2019CON027511 

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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ASSOCIATION PFP-AGE 
PENSION DE FAMILLE 
LABADIE (FRANCIA) 
Exp. 2019CON028708 

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. 

BALAN HOTELS S.L. (HOTEL  
EUROSTARS CENTRUM 
ALICANTE) 
Exp. 2019CON028707 

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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BELLISOL OPTICOS S.L. 
Exp. 2019CON027498 

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. 

BILIGHT 30 S.L. 
Exp. 2019CON027541 

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 28  DE MARZO  DE 2019 
 

   

  
 

5 

BOOKMEETING, S.L.U. 
Exp. 2019CON022841 

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. 

BRITISH SCHOOL OF 
ALICANTE, SL 
Exp. 2019CON028688 

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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CABANAN HOLDING S.L. 
(CENTRO RESIDENCIAL DE 
MAYORES VISTASOL5) 
Exp. 2019CON028722 

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. 

COMPAÑIA LEVANTINA DE 
REDUCTORES S.L. 
Exp. 2019CON023458 

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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CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMATICO Y DESARROLLO 
RURAL 
Exp. 2019CON018338 

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, pudiendo los 
firmantes acordar 
unánimemente su prórroga 
por un período de hasta 
cuatro años adicionales o su 
extinción. 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y 
VERTEBRACION DEL 
TERRITORIO 
Exp. 2019CON015682 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 
 
 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde la fecha de la firma 
hasta el 31/12/2019.Podrá 
ser prorrogado, para las 
prácticas no retribuidas, por 
acuerdo expreso de las 
partes con una antelación 
mínima de dos meses a la 
fecha de finalización, por 
sucesivos períodos de un 
año, hasta un máximo de 
cuatro años. 

CUENCA MIRALLES S.L. 
(HOTEL ALMIRANTE) 
Exp. 2019CON027524 

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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ESTUDIO SAMPERE S.A. 
Exp. 2019CON028703 

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. 

FUNDACIO NOVESSENDES 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON022853 

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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FYRST TRADUCCIONES S.L. 
Exp. 2019CON027164 

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. 

GABINETE DE ECONOMISTAS 
AUDITORES S.L. 
Exp. 2019CON027508 

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, JAVIER ROMAN 
PASTOR 
Exp. 2019CON022838 

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, JOSE LUIS TORRES 
GRANERO 
Exp. 2019CON028713 

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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INNOVA, INSTITUTO DE 
SALUD Y DEPORTE, S.L. 
Exp. 2019CON022836 

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. 

INSTITUTO TECNOLOGICO 
AGRARIO DE CASTILLA Y 
LEON 
Exp. 2019CON018352 

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. Podrá ser renovado 
por igual periodo hasta 
máximo cuatro años, previo 
acuerdo entre las partes. 

INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
REPRODUCTION RIGHTS 
ORGANISATIONS (IFRRO) 
(BELGICA) 
Exp. 2019CON027506 

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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JAVIER BLESA LILLO 
Exp. 2019CON028719 

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. 

JOSEP MIGUEL GONZALEZ 
CABALLERO (FISIO GLOBAL 
SPORT) 
Exp. 2019CON027163 

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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LACTEOS SEGARRA S.L. 
Exp. 2019CON022848 

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. 

Mª CARMEN MIRA 
CARTAGENA (MAYKA MIRA 
ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA) 
Exp. 2019CON028699 

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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MARIA DOLORES GIRALT 
CACERES (HISPAROS 
TRANSLATIONS) 
Exp. 2019CON022850 

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. 

NOVAGESTION ASESORES Y 
CONSULTORES S.L.P. 
Exp. 2019CON023481 

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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PEACEWALKER  S.L. 
Exp. 2019CON023188 

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. 

PLANIFICA INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS COOP.V. 
Exp. 2019CON023456 

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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PLAZAMAR 2000 S.L. 
Exp. 2019CON027542 

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. 

QUAVITAE, SERVICIOS 
ASISTENCIALES S.A.U. 
(DOMUSVI) 
Exp. 2019CON027160 

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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SCHEHEREZADE SURIA 
LOPEZ (LAS 1001 
TRADUCCIONES) 
Exp. 2019CON028720 

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. 

SUSANA CANDELA BOTELLA  
(CENTRO OPTICO EL ALTET) 
Exp. 2019CON023197 

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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TALLER DE BIENESTAR S.L. 
Exp. 2019CON023193 

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. 

TAUS PROPERTY S.L. 
Exp. 2019CON022843 

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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TECNOLOGIE SANITARIE 
SPA-ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 
Exp. 2019CON027165 

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. 

TELFY TELECOM S.L. 
Exp. 2019CON022846 

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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TRIGA S.A. 
Exp. 2019CON028709 

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. 

VISUAL INTERBYTE S.L. 
(VISOPHY) 
Exp. 2019CON027503 

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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VITAMINA BUSINESS 
INVERSORES S.L. 
(FINLANDIA CULTURAL 
CONSULTING) 
Exp. 2019CON028696 

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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XTRACT LOGISTICS S.L.U. 
Exp. 2019CON027153 

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. 
 
 
 

 

 
Esther Algarra Prats 
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Alicante, 20 de marzo de 2019 

 

 
 


