
 

 

   
  

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JULIO DE 2020 
 

   

  
 

1 
 

 
 

ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 
Exp. 2020CON070533 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración con la Academia 
Valenciana de la Lengua en la 
reducción de jornada de la 
profesora Mª Isabel Guardiola 
Savall para su dedicación a 
tareas como académica de la 
AVL 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde el 1 de septiembre 2020 
hasta el 31 de agosto de 2021. 
En cualquier momento, antes de su 
finalización, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período adicional de 
hasta 4 años 
 

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 
Exp. 2020CON070538 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración con la Academia 
Valenciana de la Lengua en la 
reducción de jornada del 
profesor Josep Martines Pérez 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde el 1 de septiembre de 2020 
hasta el 31 de agosto de 20201. En 
cualquier momento, y antes de su 
finalización, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga, por un período adicional 
de hasta 4 años 
 
  

ASOCIACION 
FOTOGRAFICA DE ELDA 
Exp. 2020CON072530 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer cauces de 
colaboración entre la UA y la 
Asociación Fotográfica de Elda 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años desde el momento de su 
firma, renovable tácitamente por 
períodos iguales 
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AUTOMATICA Y 
CONTROL NUMERICO, 
SL 
Exp. 2020CON060633 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio para realización de 
trabajos fin de grado en la 
empresa AyCN 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento, antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar una prórroga 
por un período de hasta 4 años 
adicionales, de forma expresa.  
Cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 1 mes de 
antelación a la fecha  en la que 
pretenda darse por finalizado  
 
 

BIOITHAS SL 
Exp. 2020CON075480 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Desarrollo de un Doctorado 
Industrial, que supone la 
realización de una tesis doctoral 
en el marco de un proyecto de 
investigación de la 
empresa/administración pública 
encuadrado en las líneas de 
investigación de un Programa de 
Doctorado de la Universidad de 
Alicante. La persona que 
realizará el doctorado estará 
contratada por Bioithas S.L. 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

3 años desde su firma. En cualquier 
momento y antes de la finalización 
del plazo anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de hasta 4 
años adicionales 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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CLUB BM SPORTING 
HORNEO ALICANTE 
Exp. 2020CON076162 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer la colaboración para la 
promoción y apoyo al deporte 
universitario, en concreto, al 
equipo de balonmano masculino 
de la UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la fecha de la firma. En 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un período 
de hasta 4 años adicionales 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

CONSELLERIA DE  
JUSTICIA, INTERIOR Y 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 
Exp. 2020CON083798 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Contribuir a la financiación de 
trabajos de investigación, 
formación y difusión en materia 
de derechos fundamentales, 
mediación, asistencia a las 
víctimas del delito, en especial 
violencia sobre la mujer, y 
acceso a la justicia, abordados 
desde la perspectiva jurídica. 

SECRETARÍA GENERAL 

Inicia sus efectos el 1 de 
septiembre de 2020 y tendrá una 
duración de 4 años.  
En cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción 
 

CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Exp. 2020CON087332 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Contribuir al funcionamiento de 
la Cátedra Interuniversitaria de 
Economía Azul y Promoción del 
Sector Marítimo Recreativo 

SECRETARÍA GENERAL Desde el momento de su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2020 
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EDITORIAL COMARES 
Exp. 2020CON063379 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer las líneas de 
colaboración para la publicación 
de obras científicas 
especializadas en Ciencias 
Sociales, Humanidades y 
Derecho 

FACULTAD DE DERECHO 

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

INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES 
Exp. 2020CON047272 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Cesión de derechos de 
traducción, distribución y 
comunicación pública de las 
guías para una perspectiva 
universitaria con perspectiva de 
género 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

 
4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento, antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar una prórroga 
por un período de hasta 4 años 
adicionales, de forma expresa.  
Cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a su fecha de finalización 
 
 

ORGANIZACION DE 
PRODUCTORES 
ASOCIADOS DE 
GRANDES ATUNEROS 
CONGELADORES 
(OPAGAC) 
Exp. 2020CON086463 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
17/6/2013) 

Ampliación del 
clausulado 

La Asociación de Grandes 
Atuneros Congeladores  se 
compromete a financiar la 
participación de dos  expertos 
propuestos por la Dirección 
General de Recursos Acuáticos 
de las Islas Comoras para la 
realización del Máster 
Universitario en Gestión 
Pesquera Sostenible en su 
edición 2021-2023 

FACULTAD DE CIENCIAS 31 diciembre 2022 
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UNIVERSITAT JAUME I  
 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALENCIA SAN 
VICENTE MARTIR 
 
UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU, UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA,  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE 
ELCHE 
Exp. 2020CON074878 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer las bases de la 
colaboración y coordinación para 
el desarrollo del deporte 
universitario en la Comunitat 
Valenciana y desarrollar la 
organización y la participación de 
la comunidad universitaria en el 
Campeonato Autonómico de 
Deporte Universitario de la 
Comunitat Valenciana 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Inicia sus efectos el 1 de septiembre 
de 2020 y tendrá una duración de 4 
años.  
En cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción. 
 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
 
UNIVERSITAT JUAME I 
DE CASTELLO 
 
Exp. CON2020074521 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO Máster Oficial 

Organización y desarrollo del 
Programa Conjunto de Máster  
Interuniversitario  en Historia e 
Identidades en el Mediterráneo 
Occidental (Siglos XV-XIV) 

FACULTAD DE FILOSOFIA 
Y LETRAS 

4 años ,  siempre que no exista 
denuncia escrita del convenio por 
ninguna de las partes, con un 
preaviso de seis meses de 
antelación.  
En cualquier caso, las partes 
tendrán que finalizar el desarrollo 
de las acciones iniciadas en el 
momento de la notificación de la 
denuncia del convenio. 
Se podrá prorrogar, por acuerdo 
expreso de las partes, por un 
máximo de 4 años  
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UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
DE CASTELLO 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
Exp. 2020CON084276 

CONVENIO 
ESPECIFICO Máster Oficial 

Desarrollo de Programa Conjunto 
de Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo.  

FACUALTAD DE CIENCIAS 
ENCONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años,  siempre que no exista 
denuncia escrita del convenio por 
ninguna de las partes, con un 
preaviso de seis meses de 
antelación.  
En cualquier caso, las partes 
tendrán que finalizar el desarrollo 
de las acciones iniciadas en el 
momento de la notificación de la 
denuncia del convenio. 
Se podrá prorrogar, por acuerdo 
expreso de las partes, por un 
máximo de 4 años  
 

      
 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, a 23 de julio de 2020 

 

 


