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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ANTONIO NIETO 
MOROTE 
Exp. 2018CON087756 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

CALZADOS DOMPY, 
S.L. 
Exp. 2018CON097735 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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CENPER 2014 S.L. 
Exp. 2018CON097743 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

CENTRO RESIDENCIAL 
PARA LA 
DEPENDENCIA 
"ASIGER SAN 
VICENTE" S.L. 
Exp. 2018CON098510 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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C&EVENTS, S.L. 
Exp. 2018CON093858 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

 INSTRUMENTACION Y 
COMPONENTES, S.A. 
Exp. 2018CON099843 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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 MUNDOSPORT 
GESTIÓN DEPORTIVA Y 
EVENTOS, S.L. 
Exp. 2018CON098360 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

ÓPTICA DEL PENEDÉS, 
SL 
Exp. 2018CON097741 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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TALENMO 
CONSULTING SL 
Exp. 2018CON098371 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

WORLD TRAVEL 
EXPERIENCE, S.L. 
Exp. 2018CON098388 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ADAIX GROUP, S.L. 
Exp. 2018CON097728 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

ADMINISTRACIÓN DE 
FINCAS SEGARRA 
Exp. 2018CON097758 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ALBERTO MARTOS 
CEDRUN, WELLNESS 
STUDIO ALICANTE 
Exp. 2018CON087813 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

ANGEL MANUEL 
GALLEGO MARTINEZ 
Exp. 2018CON087818 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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AQUORA BUSINESS 
EDUCATION SL 
Exp. 2018CON093881 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso académico 2017-
18, prorrogándose 
automáticamente para cada curso 
académico, salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las partes. En 
cualquier caso, las prácticas 
iniciadas con anterioridad deberán 
continuar hasta su finalización. 
Dicha denuncia será comunicada 
por escrito antes del 1 de junio del 
correspondiente curso académico 

ARROBA SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.L. 
Exp. 2018CON099835 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ASOCIACION SAL 
FUERA ELX 
Exp. 2018CON087720 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

ATYCO, ALCARAZ & 
PARTNERS, S.L. 
Exp. 2018CON098350 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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BLUETAB SOLUTIONS 
SLU 
Exp. 2018CON095535 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

BUSINESS WORLD 
ALICANTE, S.L 
Exp. 2018CON098376 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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CACAHUETE 
COMUNICACIÓN, C.B. 
Exp. 2018CON095678 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

CALIDAD Y GESTIÓN 
CIENTÍFICA S.L. (SIGGO 
- QUALIGEST) 
Exp. 2018CON098580 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 



m  
 
CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018 

12 
 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DE ACOGIDA 
EL VERGER 
Exp. 2018CON087735 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

CHAMBRE OFFICIELLE 
DE COMMERCE 
D'ESPAGNE EN 
FRANCE (FRANCIA) 
Exp. 2018CON097765 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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CLAVEI CONSULTORIA 
Y SERVICIOS 
TECNOLOGICOS, S.L. 
Exp. 2018CON097710 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

CLUB DE NATACION 
ALMANSA 
Exp. 2018CON087743 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ, S.A. 
Exp. 2018CON098377 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

DEUTSCHE BANK, SAE 
Exp. 2018CON098587 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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EKIBA DIGITAL S.L. 
Exp. 2018CON092615 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

EMILI PORTES 
GIMENEZ 
Exp. 2018CON098387 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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EQUILIBRIO, CLUB Y 
BIENESTAR S.L. 
Exp. 2018CON087727 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

FERFONT LEVANTE, 
S.L. 
Exp. 2018CON098358 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERREC. DE 
ESTUDIANTES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FST HOTELS S.L. 
Exp. 2018CON098574 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

GINA FELIU 
Exp. 2018CON093891 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GLOBAL TECH 
APPTITUDE S.L. 
Exp. 2018CON093882 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

GRUPO CLICKCHE SL 
Exp. 2018CON087733 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GUILLERMO 
LOUREIRO CARIDE 
Exp. 2018CON092605 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

Durante el curso académico 
2017/2018, prorrogándose 
automáticamente para cada curso 
académico, salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las partes. En 
cualquier caso, las prácticas 
iniciadas con anterioridad a dicho 
momento deberán continuar hasta 
su finalización. Dicha denuncia será 
comunicada por escrito antes del 1 
de junio del correspondiente curso 
académico 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
ALBERTO LLEDO 
BOSCH 
Exp. 2018CON098381 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
ANTONIO ZAFRA 
CAMACHO 
Exp. 2018CON098519 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
JORNET CASA 
ABOGADAS, S.C. 
Exp. 2018CON099826 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 



m  
 
CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018 

21 
 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, JOSE 
JAVIER SAEZ 
ZAMBRANA, SAEZ 
ZAMBRANA 
ABOGADOS 
Exp. 2018CON098514 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

IMAN TEMPORING 
ETT S.L. 
Exp. 2018CON097762 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INTERTEXT 
TRADUCCION Y 
DOCUMENTACION 
MULTILINGÜE 
Exp. 2018CON087746 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

ISIGENERE SL 
Exp. 2018CON098354 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

LEVANTE UNION 
DEPORTIVA S.A.D 
Exp. 2018CON098356 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

MANUEL ESPARCIA 
CABRERA (ALICANTE 
VERTICAL) 
Exp. 2018CON098368 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MARIA DEL PILAR 
BADIAS REQUENA 
Exp. 2018CON095541 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

MERCANZA, S.L. 
Exp. 2018CON097753 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MICROBIOTECH, S.L. 
Exp. 2018CON098345 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

NEOINTEC 
CONSULTORES TIC S.L. 
Exp. 2018CON087740 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No 
obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

NIORDSEAS S.L. 
Exp. 2018CON098523 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

PANDA TELECOM S.L. 
Exp. 2018CON097748 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PEDRO JESUS 
ANTEQUERA JIMENEZ 
Exp. 2018CON095570 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante para el máster de 
abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

PEDRO JUAN 
MARTINEZ 
ZARAGOZA, BUFETE 
MARTINEZ ZARAGOZA 
Exp. 2018CON087716 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante para el máster de 
abogacía 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PEDRO ORTEGA 
BERENGUER 
Exp. 2018CON092610 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

QUIBROPETS SLU 
Exp. 2018CON092608 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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SARAY APARICIO 
MARTÍNEZ, SARAY 
APARICIO 
NUTRICIONISTA 
Exp. 2018CON097717 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

SEGALCA, S.L. 
Exp. 2018CON092612 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SEKMAG 
TECNOLOGIES SL 
Exp. 2018CON098383 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

SIMPLICITY WORKS 
EUROPE SL 
Exp. 2018CON096867 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 



m  
 
CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018 

31 
 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SOCIETAT ANONIMA 
DE MITJANS DE 
COMUNICACIO DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA (A PUNT) 
Exp. 2018CON093896 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

SONIA VAELLO 
GARCIA 
Exp. 2018CON098374 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

TAINFORMA 
CONSULTORIA 
INFORMATICA, SL 
Exp. 2018CON087726 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

TRIBALYTE 
TECHNOLOGIES S.L. 
Exp. 2018CON093889 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se desee finalizar 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 
Exp. 2018CON098582 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años desde su firma. se podrá 
prorrogar por 4 años adicionales por 
acuerdo expreso de las partes, que 
deberá formalizarse por escrito, 1 
mes antes de la expiración del 
contenido  
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Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 25 de octubre de 2018 


