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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ADRIAN MAZON SADEJ 
Exp. 2020CON130992 

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 

ADVISERS BROKERS 
CONVEYANCING S.L. 
Exp. 2020CON135226 

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 

A.I.A.D.H.E.S.A. 
(HELADOS ALACANT) 
Exp. 2020CON144554 

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 

AJUNTAMENT D'AIELO 
DE MALFERIT 
Exp. 2020CON144671 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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



 

 

   
  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE OCTUBRE DE 2020 
 

   

  
 

2 
 

ALFONSO MASANET 
IBAÑEZ (AFL 
CONSULTING) 
Exp. 2020CON135016 

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 

ALFREDO IÑESTA, SL 
Exp. 2020CON148949 

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 

ALMA TELECOM,  SLU 
Exp. 2020CON152031 

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 

ALVARO CANDELA 
ANTON 
Exp. 2020CON148495 

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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ANALISIS CLINICOS 
MICROLAB S.L. 
Exp. 2020CON144498 

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 

ANIRAM VISION, SL 
Exp. 2020CON144531 

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 

APPLYNANO SOLUTIONS 
SL 
Exp. 2020CON135463 

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 

ARQUITECTURA SIN 
FRONTERAS 
Exp. 2020CON143854 

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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ASAC COMPAÑIA 
BIOTECNOLOGIA E 
INVESTIGACION SA. 
Exp. 2020CON143818 

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 

ASESORES Y 
CONSULTORES 
CREVILLENTE, SLP 
Exp. 2020CON131468 

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 

ASESORIA FUSTER 
TORRES, SL 
Exp. 2020CON148476 

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 

ASESORIA ORALPE SL 
Exp. 2020CON144022 

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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ASOCIACIÓN ASPRODIS 
Exp. 2020CON130505 

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 DE 
EMPRESARIOS DE IBI 
Exp. 2020CON134398 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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

ASOCIACION DE 
FAMILIARES Y 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 
DE LA FOIA DE 
CASTALLA (AFEM) 
Exp. 2020CON130247 

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 PATIM 
Exp. 2020CON135439 

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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ASOCIACION SISTEMA 
INTERVENCION 
SOCIOEDUCATIVA Y 
TERAPIA FAMILIAR 
Exp. 2020CON134365 

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 

ATLANTICA AGRICOLA, 
SA 
Exp. 2020CON148491 

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 

AVANADE SPAIN S.L. 
Exp. 2020CON144468 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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

AYUNTAMIENTO DE 
ALMORADI 
Exp. 2020CON131527 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL 
SEGURA 
Exp. 2020CON144041 

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 

AYUNTAMIENTO DE 
MONTEALEGRE DEL 
CASTILLO 
Exp. 2020CON135260 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

AYUNTAMIENTO DE 
ONTENIENTE 
Exp. 2020CON151724 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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

AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUAN DE ALICANTE 
Exp. 2020CON148450 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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AYUNTAMIENTO DE 
SANTA POLA 
Exp. 2020CON144596 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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

AYUNTAMIENTO DE SAX 
Exp. 2020CON148357 

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 

BLAU COMUNICACION Y 
EVENTOS, SL 
Exp. 2020CON131053 

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 

CABALLERO Y ORTOLA 
ABOGADOS S.C.P. 
Exp. 2020CON134376 

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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CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD 
ONTINYENT 
Exp. 2020CON131623 

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 

CAPGEMINI ESPAÑA, SL 
Exp. 2020CON149779 

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 

CLAVE INFORMATICA, SL 
Exp. 2020CON148463 

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 

CLIMBING ENGLISH 
CENTRE, SL 
Exp. 2020CON148396 

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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CLUB BALONMANO 
BENIDORM FOIETES 
Exp. 2020CON148456 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

CLUB DEPORTIVO EL 
CAMPELLO 
Exp. 2020CON148937 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

CLUB ESPORTIU 
AQUARIUM ALACANT 
Exp. 2020CON151962 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

CLUB FUTBOL SALA 
PEÑISCOLA 
Exp. 2020CON131280 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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COLEGIO ACADEMIA 
LUIS VIVES, SL 
Exp. 2020CON151720 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO DIOCESANO 
ORATORIO FESTIVO 
Exp. 2020CON149775 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO HH MARISTAS 
SAGRADO CORAZON 
Exp. 2020CON151674 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO JESUS-MARIA 
(ASIS) 
Exp. 2020CON151954 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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COLEGIO 'MARIA 
ASUNTA' 
Exp. 2020CON152062 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO SALESIANOS-
DON BOSCO 
Exp. 2020CON144647 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO SAN ANTONIO 
DE PADUA 
Exp. 2020CON143775 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

COLEGIO SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
Exp. 2020CON149784 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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COMISION ESPAÑOLA DE 
AYUDA AL REFUGIADO 
Exp. 2020CON144002 

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 

CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes del Grado de 
Maestro/a de Educación 
Infantil y en Maestro/a de 
Educación Primaria de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
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 3 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes  del Máster U. 
en Profesor/a de 
Educación Secundaria O. y 
Bachillerato, Formación P. 
y Enseñanzas de Idiomas, 
de la Universidad de 
Alicante 

FACULTAD DE 
EDUCACION 

1 año desde la fecha de firma. Prorrogable 
expresamente por otro período igual. 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 

CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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CONSELLERIA DE 
SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PUBLICA 
Exp. 2020CON149075 

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 6 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

CONSULTORIA ARLEK 
DAQAR S.A. (MÉXICO) 
Exp. 2020CON144480 

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 

COR ASOC, SL (COR 
ASOCIADOS 
ARQUITECTOS) 
Exp. 2020CON130207 

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 
 
 

CULMAREX SAU 
Exp. 2020CON149781 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAS 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 OCTUBRE DE 2020 
 

   

  
 

15 
 

DOBLEXPOSICION, SC 
Exp. 2020CON143990 

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 

EIFFEL IDIOMAS SL 
Exp. 2020CON147028 

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 

ESCUELA NEVERLAND 
SLU 
Exp. 2020CON130388 

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 
 
 

ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS 
CENTRUM, SA 
Exp. 2020CON143798 

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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EUGENIO GARCIA 
SISCAR (GS ABOGADOS 
Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
INTEGRADOS) 
Exp. 2020CON130986 

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 

FACULTADE DE 
CIENCIAS HUMANAS E 
SOCIAIS DA 
UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE (PORTUGAL) 
Exp. 2020CON134424 

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 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE, COCEMFE 
ALICANTE 
Exp. 2020CON135251 

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 

FEDERACION DE REMO 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON148441 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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FISHER DISEÑO Y 
COMUNICACON  S.L. 
Exp. 2020CON151935 

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 

FLORIDA TRAVEL SPAIN 
SL 
Exp. 2020CON149759 

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 

FRANCISCO ALONSO 
RODRIGO 
Exp. 2020CON130476 

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 

FRANCISCO JOSE PEREZ 
GONZALEZ 
Exp. 2020CON148490 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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FROCA, SL 
Exp. 2020CON149768 

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 DEL 
SECTOR PUBLICO 
ESTATAL CENTRO 
NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
ONCOLOGICAS CARLOS 
III (CNIO) 
Exp. 2020CON131588 

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 

FUNDACION SANAMENTE 
CV 
Exp. 2020CON135376 

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 

GABANA FABRICS S.L. 
Exp. 2020CON131139 

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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GANASALUD SL 
Exp. 2020CON143980 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

GESTION Y 
DESTRUCCION DE 
ARCHIVOS S21 S.L. 
Exp. 2020CON130283 

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 

GETTINGBETTER 
CREATIVE STUDIO, SL 
Exp. 2020CON144016 

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 

GIOSEPPO, SLU 
Exp. 2020CON148480 

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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GREENE WASTE TO 
ENERGY, SL 
Exp. 2020CON151662 

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 

GRUPO ASESOR ROS, 
SLP 
Exp. 2020CON130275 

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 
 
 

GRUPO EMPRESARIAL 
FUR Y GOMEZ, GRUPO 
MARJAL 
Exp. 2020CON148941 

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 

GRUPO ENFOCA-
AGENCIA CREATIVA 
DIGITAL ENFOCA SL 
Exp. 2020CON144542 

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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HERMANOS PARROT S.A. 
Exp. 2020CON135161 

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 

HERNING GYMNASIUM 
(DINAMARCA) 
Exp. 2020CON148371 

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 

IDCQ HOSPITALES Y 
SANIDAD SLU 
Exp. 2020CON149773 

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 

IDEX IDEAS Y 
EXPANSION, SL 
Exp. 2020CON130463 

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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IGNACIO PEREZ 
BOTELLA (FERRANDEZ 
GIMENEZ ABOGADOS) 
Exp. 2020CON148493 

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, 
ADORACION DIAZ AZOR 
Exp. 2020CON135232 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
ANDRES RODRIGUEZ 
MENDEZ 
Exp. 2020CON135035 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
ANTONIO ENRIQUE 
PENALVA BOTELLA 
Exp. 2020CON151732 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, DEL 
CAMPO &  DE JUAN 
ABOGADOS C.B. 
Exp. 2020CON131120 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

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, 
JOSEFA PILAR CATALA 
IVARS 
Exp. 2020CON151971 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
JOVITA RAQUEL 
CAYOTOPA DIAZ 
Exp. 2020CON148954 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, JUAN 
LUIS DIAZ GARCIA 
Exp. 2020CON144607 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, Mª 
DOLORES RAMOS 
RINCON 
Exp. 2020CON143904 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, MARIA  
ISABEL CID HERNANDEZ 
Exp. 2020CON143919 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
MILAGROS MENGUAL 
CORTELL 
Exp. 2020CON135362 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
RAFAEL BELTRAN DUPUY 
Exp. 2020CON148488 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
SUSANA GARCIA BEVIA 
Exp. 2020CON144629 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
VICENTE MOISES 
CANDELA SABATER 
Exp. 2020CON144639 

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 

IMPULSO COWORKING, 
COOP.V. 
Exp. 2020CON130313 

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 

INGENIERIA 
INFORMATICA 
EMPRESARIAL, SL 
Exp. 2020CON147034 

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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JOSE CARLOS 
RODRIGUEZ ADRIAN 
(OPTIQ) 
Exp. 2020CON148388 

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 

JUAN CARLOS DE BLAS 
DEL POZO 
Exp. 2020CON131420 

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 

JUAN JOSE CERVETTO 
GUIJARRO 
Exp. 2020CON148489 

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 

LA ERRERIA 
ARCHITECTURE OFFICE, 
CB 
Exp. 2020CON131325 

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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LABAQUA, SA 
Exp. 2020CON135276 

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 

LEXX INTERFIDEMANK 
ESPAÑA S.L. 
Exp. 2020CON134430 

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 

LOBO NUÑEZ, SL, 
COLEGIO VIRGEN DE 
LAS NIEVES 
Exp. 2020CON151785 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

MABEL SAVAL SANCHIS 
Exp. 2020CON131547 

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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MANCHESTER 
METROPOLITAN 
UNIVERSITY (REINO 
UNIDO) 
Exp. 2020CON143708 

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 

MANUEL RICO PERTUSA 
Exp. 2020CON152050 

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 

MAÑAN SOC COOP 
Exp. 2020CON144518 

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 

MARIA ESTHER 
BERRUECO RUBIO 
Exp. 2020CON144050 

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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MEDITERRANEO 
SERVICIOS DE GESTION 
INTEGRAL SAU 
Exp. 2020CON149764 

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 

MEGAFOR SANTA 
SECURITY, SL 
Exp. 2020CON148432 

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 

MUSISCHES GYMNASIUM 
SALZBURG (AUSTRIA) 
Exp. 2020CON149037 

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 

NUARTEC S.L. 
Exp. 2020CON148347 

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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NUTRICION SELECTA 
MEDITERRANEA S.L. 
Exp. 2020CON135480 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

ONE CLINIC SAR SL 
Exp. 2020CON149014 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

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

OPERA 2001 SL 
Exp. 2020CON135220 

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 

OPTICA URBANIZACION 
S.L. (OPTICA 
RODRIGUEZ) 
Exp. 2020CON149030 

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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OPTICA 2000, SL 
Exp. 2020CON143838 

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 

ORTHOLAB GRUPO 
EMPRESARIAL, SL 
Exp. 2020CON151919 

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 

ORTIZ Y BORJA 
ABOGADOS SOCIEDAD 
CIVIL PROFESIONAL 
Exp. 2020CON135418 

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 

OSCAR MIGUEL ALVAREZ 
(RX ENTRENAMIENTO) 
Exp. 2020CON144575 

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 OCTUBRE DE 2020 
 

   

  
 

32 
 

PEDRO MIRALLES S.L. 
Exp. 2020CON135043 

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 

PROYECTO IDIOMAS 
ACADEMIAS SL 
Exp. 2020CON151691 

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 

PUNTUAL DISEÑO 
IMAGEN Y 
COMUNICACION SL 
Exp. 2020CON130967 

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 

RAFAEL MEDRAN 
VIOQUE 
Exp. 2020CON130444 

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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RAQUEL SIRVENT 
PEDREÑO, VISTAOPTICA 
SAN VICENTE 
Exp. 2020CON151764 

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 

REAL CLUB DE REGATAS 
DE ALICANTE 
Exp. 2020CON144565 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

RIVES Y LOZANO 
ASESORES LEGALES SLP 
Exp. 2020CON134415 

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 

ROSA MARIA CUSSAC 
CRESPO 
Exp. 2020CON151978 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes 
del Máster Universitario en 
Abogacía. 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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SACYR AGUA S.L. 
Exp. 2020CON149004 

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 

SAPRISTI ESTUDIO 
CREATIVO SL 
Exp. 2020CON148405 

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 

SCLUSIB STUDIO S.L. 
Exp. 2020CON144584 

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 

SEALCI S.L. 
Exp. 2020CON130419 

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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SERVICIOS INTEGRALES 
DE LIMPIEZA NET S.L. 
Exp. 2020CON131437 

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 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL PAIS 
VALENCIANO 
Exp. 2020CON143734 

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 

SWISS4WARD EUROPE 
SL 
Exp. 2020CON135305 

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 

TRANSPORTES FENADO 
COOP VALENCIANA DE 
ORIHUELA 
Exp. 2020CON131092 

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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UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
Exp. 2020CON144690 

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 

VICENTE FERNANDEZ 
SANCHEZ  (OPTICA 
FERNANDEZ) 
Exp. 2020CON148994 

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 

VIDESALUD-
DISCAPACITADOS, SL 
Exp. 2020CON135294 

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 
 
 

VIVOOD MADAPAR, SL 
Exp. 2020CON151806 

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 OCTUBRE DE 2020 
 

   

  
 

37 
 

WEADDYOU S.L. 
Exp. 2020CON135317 

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 

ZADOR ALICANTE 
SERVICIOS 
LINGÜISTICOS, SL 
Exp. 2020CON148421 

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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