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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AMFI ASOCIACION PARA LA 
INTEGRACION 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA Y 
SENSORIAL 
Exp. 2020CON055117 

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

ANA ORTS SALIDO 
Exp. 2020CON058528 

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 

ANTONIO ARAN GARCIA  
(JJMAS) 
Exp. 2020CON060671 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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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ANTONIO RAMON LOPEZ 
Exp. 2020CON058560 

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 
 

ASOCIACION ANILIA 
Exp. 2020CON060652 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 ASPERGER 
ALICANTE (ASPALI) 
Exp. 2020CON064339 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALHEIMER 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas de 

estudiantes de la 
VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

4 años desde la fecha de la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
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Y OTRAS DEMENCIAS 
MIGUEL HERNANDEZ, ASENA 
Exp. 2020CON055098 

Universidad de Alicante la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 FAMILIARES Y 
AMIGOS DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DE ALICANTE 
Exp. 2020CON055198 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 INTEGRA-T 
Exp. 2020CON055177 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 SALUD 
MENTAL AFAENPAL 
Exp. 2020CON060676 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
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partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE ALICANTE, 
APSA 
Exp. 2020CON055085 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 AGOST 
Exp. 2020CON064206 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 AIGÜES 
Exp. 2020CON060601 

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

AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 
Exp. 2020CON055928 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 CAUDETE 
Exp. 2020CON060634 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 
COCENTAINA 
Exp. 2020CON060666 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
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cualquiera de las 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 
DOLORES 
Exp. 2020CON055184 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 EL 
CAMPELLO 
Exp. 2020CON061415 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 ELCHE 
Exp. 2020CON055157 

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

AYUNTAMIENTO DE 
MONOVAR 
Exp. 2020CON055025 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 ONIL 
Exp. 2020CON055107 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 
QUINTANAR DEL REY 
Exp. 2020CON058544 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

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

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA 
Exp. 2020CON064348 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 DEL POBLE 
NOU DE BENITATXELL 
Exp. 2020CON054985 

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

CARMEN GARCIA MANRESA 
Exp. 2020CON058554 

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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CASA BOQUERA, S.L. 
Exp. 2020CON058520 

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 
 
 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
ENERGETICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLOGICAS, CIEMAT 
Exp. 2020CON064296 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga 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 
 

CLARKE, MODET & Cª 
Exp. 2020CON058522 

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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COMUNIDAD NAZARET 
NAZARET  FUNDACION  DEL 
P FONTOVA SJ 
Exp. 2020CON055191 

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

CONSULTORES  
FINANCIEROS Y 
 PSICOLOGIA  JURIDICA, S.L. 
Exp. 2020CON060660 

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

DELUX HOUSE 
CONSTRUCCIONES, SL 
Exp. 2020CON064215 

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

DIPARTIMENTO DI STUDI CONVENIO Prácticas externas Realización de prácticas de FACULTAD DE FILOSOFÍA 4 años desde la fecha de firma. En 
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LINGUISTICI E CULTURALI 
COMPARATI,  UNIVERSITA'  
CA' FOSCARI VENEZIA 
(ITALIA) 
Exp. 2020CON058540 

ESPECIFICO estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

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

EL CASTILLO,  ATENCION A 
LA DEPENDENCIA S.A. 
Exp. 2020CON061431 

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

FRANCISCO JAVIER MIRA 
BERNABEU 
Exp. 2020CON058516 

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 
 

FUNDACION DIAGRAMA 
INTERVENCION 
PSICOSOCIAL 
Exp. 2020CON061416 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
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su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 ELCHE ACOGE 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON055161 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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 JUAN CARLOS 
PEREZ SANTAMARIA 
Exp. 2020CON055169 

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

GREENLAND INSTITUTE OF 
NATURAL RESOURCES 
(GROENLANDIA) 
Exp. 2020CON058550 

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 
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adicionales. No obstante, cualquiera de 
las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 
2 meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
 
 

HEIS GLOBAL, S.L. 
Exp. 2020CON058559 

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 
 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, 
MATILDE ISABEL  SAVAL 
SANCHIS 
Exp. 2020CON055073 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE DERECHO 

4 años desde la fecha de la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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,  
PADIMA TEAM, S.L.P. 
Exp. 2020CON055105 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE DERECHO 

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

INSTITUTO DE 
INVESTIGACION SANITARIA 
Y BIOMEDICA DE ALICANTE 
Exp. 2020CON058526 

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 
 

JOSE LUIS MIRALLES 
ZAMORA (LABORATORIO 
MIRALLES ZAMORA) 
Exp. 2020CON064319 

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

LINO ROSELLO, S.L. 
Exp. 2020CON061421 

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

MANCOMUNIDAD LA VEGA 
Exp. 2020CON060596 

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 
 

MAYTE GIL GARCIA 
(ADMINISTRACION DE 
FINCAS) 
Exp. 2020CON055111 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Exp. 2020CON055219 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

4 años desde su publicación en el B.O.E. 
En cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 4 años 
adicionales.  
 

MISTRAL FERTILITY  
CLINICS, S.L. 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas de 

estudiantes de la 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

4 años desde la fecha de la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
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Exp. 2020CON061422 Universidad de Alicante EMPRESARIALES la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar 
el convenio, comunicándolo por escrito 
con al menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
 

NIEVES CUADRA COSTOSO 
Exp. 2020CON061426 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

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

PATRICIA TAMARGO ABAD 
Exp. 2020CON058537 

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 
 

PRM-PROGRAMA DE 
REINSERCION DE MUJERES 
Exp. 2020CON055152 

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

PROTECCION GERIATRICA 
2005, SL 
Exp. 2020CON064326 

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

QUIRANTE FRUITS, S.L. 
Exp. 2020CON058547 

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 
 
 

RESIDENCIA DE 3ª EDAD 
ASILO DE SAN JOAQUIN 
Exp. 2020CON058558 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

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

RESIDENCIA EL PAULAR, SL 
Exp. 2020CON060656 

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

SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA LA MANCHA 
HOSPITAL DE HELLIN 
Exp. 2020CON062543 

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 
 
 

SILVIA SANCHEZ LOPEZ 
Exp. 2020CON058532 

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, 
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comunicándolo por escrito con al menos 
2 meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
 

YATER S.L.U. 
Exp. 2020CON061424 

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 la última  
firma. En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta 4 
años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las 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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