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1 

 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 LUPALVA, S.L. 
Exp. 2018CON117438 

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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ADACE CLM-ASOCIACIÓN 
DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO DE 
CASTILLA LA MANCHA 
Exp. 2018CON118101 

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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3 

ASOCIACIÓN DE 
NATURALISTAS DEL 
SURESTE (ANSE) 
Exp. 2018CON118092 

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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ASOCIACIÓN HESTIA PARA 
LA INTERVENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN FAMILIAR, 
PSICOEDUCATIVA Y 
SOCIAL 
Exp. 2018CON121217 

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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AYUNTAMIENTO DE MURO 
DE ALCOY 
Exp. 2018CON117463 

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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BASILI MARTÍNEZ LLEDÓ 
(SÀRSIA PUBLICITAT) 
Exp. 2018CON117389 

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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BIGBABBLING SERVICES, 
S.L.U. 
Exp. 2018CON118094 

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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8 

CAPANESA S.L. 
Exp. 2018CON118102 

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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9 

CIUDAD DE CUENCA C.F. 
Exp. 2018CON118277 

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 
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CLINICA ESTADIO SLP 
(Sport Clinic Ripoll) 
Exp. 2019CON000478 

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 
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CLUB ATLETISMO CATRAL 
Exp. 2018CON121219 

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 
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12 

CLUB DE ATLETISMO 
ALICANTE C.D. 
Exp. 2019CON000464 

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 
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COLEGIO LA PURISIMA Y 
SAN FRANCISCO 
Exp. 2019CON000462 

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 
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14 

COLEGIO LA SALLE (ALCOI) 
Exp. 2018CON121175 

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 
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15 

CONSTRUCCIONES 
ZAPLANA CASELLES, S.L.U. 
Exp. 2018CON117468 

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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16 

COVERWALLET 
INNOVATIONS, S.L. 
Exp. 2018CON121208 

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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17 

CRISTIAN LUDWIG MUÑOZ 
Exp. 2018CON118271 

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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CROCODILE MARKETING 
PTY LTD, S.F.J. 
Exp. 2018CON117460 

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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19 

DEKORA INNOVA, S.A.U. 
Exp. 2018CON121174 

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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20 

DELFIN SERVICIO 
INTEGRAL, S.L.U. 
Exp. 2019CON000552 

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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21 

ELIJUCE, SL, COLEGIO 
MUNTORI 
Exp. 2018CON118095 

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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22 

ENTERTAINMENT 
ACTIVITIES, S.L. 
Exp. 2018CON118274 

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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23 

ESO & SEC TRAVEL, S.L. 
Exp. 2018CON118109 

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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24 

ESTHER CONCEPCION 
SANCHEZ SANCHEZ 
Exp. 2018CON118267 

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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25 

EVENBRITE SPAIN S.L. 
Exp. 2019CON000544 

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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26 

EVERIS BPO, S.L.U. 
Exp. 2018CON118091 

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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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

27 

FASTER WEAR, S.L. 
Exp. 2018CON118270 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

28 

FRANCISCO MANUEL 
PERTUSA RUIZ 
Exp. 2018CON118279 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

29 

FUNDACION TURISMO 
BENIDORM 
Exp. 2019CON000548 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

30 

F1 CONNECTING, S.L. 
Exp. 2019CON000473 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

31 

GABRIEL RUIZ FABRA 
(EDUCANDO TU MIRADA) 
Exp. 2019CON000487 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

32 

GEN-GOB EIVISSA 
Exp. 2018CON118107 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

33 

GLOBAL COMPOSITES, S.L. 
Exp. 2018CON117458 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

34 

GREEN SEA BIO SYSTEM 
ONE S.L 
Exp. 2019CON000343 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

35 

GRUPO MASSIMO DUTTI, 
S.A. 
Exp. 2018CON118272 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

36 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI,  Mª Carmen Ausina 
Sala 
Exp. 2018CON117394 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

37 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ALICIA ROBLES 
HERNÁNDEZ 
Exp. 2018CON118099 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

38 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ANDRES 
FERNANDEZ RIBELLES 
Exp. 2018CON118106 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

39 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, CAMPA ABOGADOS 
SLP 
Exp. 2018CON121156 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

40 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, CAROLINA MAESTRE 
GRAS 
Exp. 2018CON118108 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

41 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ENCARNACION 
OBDULIA MARTINEZ 
GARCIS 
Exp. 2019CON000386 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

42 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, FRANCISCO MANUEL 
PERTUSA RUIZ 
Exp. 2019CON000355 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

43 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, JOSE ALBERTO 
MORALES MORA 
Exp. 2018CON121159 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

44 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Juan Cruz Antonucci 
Costantino (AP Abogados) 
Exp. 2019CON000433 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

45 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, JUAN GUILLERMO 
ALGADO VIGGRIA (MVSJ & 
ABOGADOS) 
Exp. 2018CON117469 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

46 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Manuel Lopez-
Astilleros y Machado 
Exp. 2018CON118105 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

47 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Maria Amparo Amoros 
Torregrosa 
Exp. 2019CON000380 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

48 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, NAVARRO 
BALLESTER & ASOCIADOS, 
SL 
Exp. 2019CON000381 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

49 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Orellana y Crespo 
Abogados, S.L.P. 
Exp. 2019CON000390 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

50 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, PEDRO ORTEGA 
BERENGUER 
Exp. 2018CON121154 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

51 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, Sara Sanchez Molla 
Exp. 2019CON000349 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

52 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, SVM SERVICIOS 
JURÍDICOS, S.L. 
Exp. 2019CON000376 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

53 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, VEGA BAJA ACOGE 
Exp. 2018CON117380 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

54 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, VICENTE 
NOGUEROLES ASESORES, 
S.L.U 
Exp. 2019CON000371 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

55 

INSTAFY, S.L. 
Exp. 2018CON117466 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

56 

Javier Carratala Ortega 
Exp. 2018CON121212 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

57 

JITRIX SOFTWARE & 
DESIGN, S.L. 
Exp. 2018CON118104 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

58 

JOAQUÍN BERNABEU 
JUAREZ 
Exp. 2018CON117410 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

59 

JOAQUIN MANRESA 
QUIRANTE (SUNNY 
VILLAGE REAL ESTATE) 
Exp. 2018CON118281 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

60 

JORGE CHEN SUN (Santos 
Abogados & Asesores 
Fiscales) 
Exp. 2019CON000490 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

61 

JOSE MARIA VIZCAYA 
MARTINEZ 
Exp. 2018CON118103 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

62 

JOSÉ SAVALL RONDA S.A. 
Exp. 2018CON117459 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

63 

KEYTON TECH 
CORPORATION S.L. 
Exp. 2018CON117436 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

64 

LABORATORIO 
ALBENTOSA-LOPEZ DIE 
Exp. 2018CON118093 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

65 

LABORATORIOS 
MAVERICK, S.L.U. 
Exp. 2019CON000557 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

66 

MARIA JOSE JIMENEZ 
SANCHEZ 
Exp. 2018CON118265 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

67 

MARKETING ALTERNATIVA 
PRODUCTOS ESPAÑA, S.L. 
Exp. 2018CON118268 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

68 

MAXIBERIA, S.L. 
Exp. 2019CON000542 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

69 

MEGASTORE GLOBAL 
MANEGEMENT SERVICES, 
S.L.U. 
Exp. 2018CON118264 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

70 

MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 15, UMIVALE 
Exp. 2019CON000466 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

71 

NATURAL TELECOM, SL 
Exp. 2018CON118100 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

72 

NIDO ROBOTICS, S.L. 
Exp. 2019CON000560 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

73 

ONE MILLION BOT S. L. 
Exp. 2018CON118282 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

74 

ÓPTICAS CLARAVISIÓN 
VALENCIA, S.L. 
Exp. 2018CON121170 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

75 

PADIMA TEAM, S.L.P. 
Exp. 2018CON117441 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

76 

PINTURAS DECOLOR S.L. 
Exp. 2018CON117385 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

77 

PROMOCIONES AZARBE, 
SA 
Exp. 2018CON121210 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

78 

ROSAIRE S.L. (HOTEL 
FLASH) 
Exp. 2018CON117467 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

79 

SERVICIO DE 
GASTRONOMIA REYMO, SL 
Exp. 2019CON000535 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

80 

TEIDE 10, S.L. (H10 
RUBICÓN PALACE) 
Exp. 2018CON118096 

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 
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81 

TOM VISION 2007, S.L. 
Exp. 2018CON121206 

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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82 

TRANSPERFECT 
TRANSLATIONS, S.L. 
Exp. 2019CON000471 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

83 

VANAVER, C.B. 
Exp. 2018CON121223 

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 29 DE ENERO DE 2019 
 

   

  
 

84 

XPLANATION LANGUAGE 
SERVICES (BELGICA) 
Exp. 2018CON117464 

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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