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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ABOGADOS ALTEA, IVORRA 
& DE TRAZEGNIES, S.L. 
Exp. 2020CON076539 

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 

ADCAM ASOC DE 
DESARROLLO COMERCIO 
ALTERNATIVO Y 
MICROCREDITO 
Exp. 2020CON079844 

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 

ALBERTO MARTINEZ ALCALA 
Exp. 2020CON076586 

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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ALEJANDRO APARICIO 
ESCANDELL 
Exp. 2020CON076156 

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 

ALICANTINA FEEDBACK SL 
Exp. 2020CON069789 

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 

ARACELI MARTINEZ GARCIA 
DONAS 
Exp. 2020CON069785 

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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ASOCIACION DE DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO DE 
ALICANTE, ADACEA 
ALICANTE 
Exp. 2020CON076161 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

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

ASOCIACION  
PRO PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ASPE 
Exp. 2020CON079842 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

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

ASOCIACION  
SOCIO CULTURAL Y  
DE COOPERACION AL 
DESARROLLO  
POR COLOMBIA E 
IBEROAMERICA, ACULCO 
Exp. 2020CON076591 

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 JULIO DE 2020 
 

   

  
 

4 
 

AYUNTAMIENTO DE  
AGRES 
Exp. 2020CON076148 

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 
ALICANTE 
Exp. 2020CON079841 

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 
CREVILLENT 
Exp. 2020CON080093 

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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AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
Exp. 2020CON080047 

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  
PILAR DE LA HORADADA 
Exp. 2020CON079843 

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 

BIT MARKETING ONLINE, 
SLNE 
Exp. 2020CON080101 

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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BODEGAS SEÑORIO  
DE BARAHONDA S.L. 
Exp. 2020CON076572 

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 

BODI ABOGADOS SLP 
Exp. 2020CON076154 

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 

CARLOS PUECH 
AUDIOVISUAL BUSINESS 
MANAGEMENT, SL 
Exp. 2020CON069798 

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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CARLOS SANCHEZ PINTADO 
Exp. 2020CON076479 

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 

CENTRO OPTICO GADEA SLU 
Exp. 2020CON079840 

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 

CICE CONSULTORES, SL 
Exp. 2020CON069792 

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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CLINICA DE OFTALMOLOGIA  
DE CORDOBA, S.L 
Exp. 2020CON085356 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

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

CLUB ATLETISMO APOLANA 
Exp. 2020CON080044 

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 

COLEGIO DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO, ASOCIACION 
FEYDA, ALICANTE 
Exp. 2020CON076556 

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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CONSELL JURIDIC 
CONSULTIU DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Exp. 2020CON076145 

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 

CONSELLERIA 
 DE SANIDAD UNIVERSAL  
Y SALUD PUBLICA 
Exp. 2020CON084121 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS DOCENTES DE 
TITULACIONES DE 
CIENCIAS DE LA SALUD.  

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma , 
correspondientes a los cursos académicos 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 
2023/2024. La prórroga del convenio podrá 
acordarse, antes de la finalización del 
periodo de vigencia, por acuerdo expreso 
de las partes por un periodo de hasta 
cuatro años. No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 6 
meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
 
 

COORDINADORA 
VALENCIANA DE ONGD 
Exp. 2020CON079845 

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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COPEN FABRICS S.L. 
Exp. 2020CON076549 

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 

DAMIAN FUENTES GARCIA 
(ONNOA SHOES) 
Exp. 2020CON079839 

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 

DAVID SOLVES FERRIZ 
Exp. 2020CON069801 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA POLITECNICA 
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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DIAKROS S.L. 
Exp. 2020CON076560 

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 

DOMENECH Y REQUENA SLP 
Exp. 2020CON080117 

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 

ESPINOSA BELTRA 
BERENGUER ARQUITECTOS 
SLP 
Exp. 2020CON080061 

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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ESTRELLA DE LEVANTE, 
FABRICA DE CERVEZA, 
S.A.U. 
Exp. 2020CON076547 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

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

FUNDACION LUCENTUM 
BALONCESTO ALICANTE 
Exp. 2020CON080055 

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 

FUNDACIÓN MUSOL 
Exp. 2020CON079847 

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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FUNDACION PILARES PARA 
LA AUTONOMIA PERSONAL 
Exp. 2020CON076152 

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 

GENERALITAT VALENCIANA, 
  
MINISTERIO DE JUSTICIA, 
  
CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
Exp. 2020CON085649 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

2 años naturales a partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Será prorrogable a su término mediante 
acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de 
antelación a la expiración del mismo. No 
obstante, cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de antelación 
a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

GENERALITAT VALENCIANA 
VICEPRESIDENCIA Y  
 
CONSELLERIA DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 
Exp. 2020CON085354 

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 3 
meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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GOELIN ARQUITECTOS SLPU 
Exp. 2020CON080074 

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 

GRUP D'ACCIÓ LOCAL RURAL 
MUNTANYA D' ALACANT 
Exp. 2020CON069783 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD FILOSOFIA 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 
 

GRUPO TÉCNICO ARTE 2010 
S.L. 
Exp. 2020CON082204 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI,  
 
GUILLERMO SENDRA 
GUARDIOLA 
Exp. 2020CON080128 

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,  
 
RAFAEL MORENO UBRIC 
Exp. 2020CON076146 

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 

INERGIA ARQUITECTURA 
RENOVABLE S.L. 
Exp. 2020CON080107 

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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INGENIERIA AVANZADA DE 
SISTEMAS INFORMATICOS, 
SLL 
Exp. 2020CON080067 

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 

JOSE LUIS TORRES 
GRANERO 
Exp. 2020CON076583 

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 

LABORATORIO DE CALIDAD Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
MATERIALES SL 
Exp. 2020CON076578 

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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LINGUAVOX SL  
Exp. 2020CON069800  
 

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 

LORO PARQUE FUNDACION 
Exp. 2020CON069784 

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 

MARIANA IVANOV 
YORDANOVA 
Exp. 2020CON076151 

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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MEDITERRANEAN 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING CONSULTING 
ORGANIZATION SERVICES 
S.L. 
Exp. 2020CON076564 

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 

OBRA SOCIAL SANTA LUISA 
DE MARILLAC - HIJAS DE LA 
CARIDAD DE  
SAN VICENTE PAUL 
Exp. 2020CON076567 

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 

ON IDENTITY RFID S.L. 
Exp. 2020CON079848 

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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PAULA INES PEREZ ALEPUZ 
Exp. 2020CON080052 

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 

PAULA PEREZ MAESTRE 
Exp. 2020CON069794 
 

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 

PLANELLES ASESORES, SL 
Exp. 2020CON080084 

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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PRIETO Y ARFAOUI 
ABOGADOS 
Exp. 2020CON069790 

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 

REGULATION WORLD, SA 
Exp. 2020CON076506 

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 

RICARDO MIGUEL MESADO 
MATEU   
Exp. 2020CON069795 
 

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 JULIO DE 2020 
 

   

  
 

21 
 

ROIN WORLD S.L. 
Exp. 2020CON076531 

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 

TADEU SERVICIOS S.L. 
Exp. 2020CON085357 

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 

TECNOMOVILIDAD,  S.COOP 
Exp. 2020CON076163 

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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TRINEXO INFORCOM S.L. 
Exp. 2020CON076527 

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 

UTE S Y D AGUAS 117 
Exp. 2020CON076552 

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 

VIAJES MM-2015, S.L. 
(VIAJES ALFAZ) 
Exp. 2020CON080059 

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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VIUDA DE JOAQUIN ORTEGA, 
SA 
Exp. 2020CON080135 

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 

 

 
Esther Algarra Prats 
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Alicante,  21 de julio de 2020 

 

 


