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CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DE ABRIL DE 2017 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA ESPAÑOLA 
PARA LA PROTECCION 

DE LA SALUD EN EL 
DEPORTE, AEPSAD 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 

formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

Juan Manuel Cortell 
DPTO. DIDACTICA 
GENERAL Y 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 
(FACULTAD DE 
EDUCACIÓN) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. 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 que pretenda 
darse por finalizado 

ASOCIACION 
CINEMATOGRAFICA Y 
AUDIOVISUAL DE SAX, 
ACAS 

Específico Otra materia 

La celebración de la 

11ª edición del 
Festival de Cine de 
Sax que tiene lugar el 
mes de julio de 2017 
en Sax 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta la finalización de 
la actividad. No 
obstante lo anterior, 
cualquiera de ellas 
podrá, en todo 
momento, mediante 

denuncia por escrito 
poner fin a la 
asociación establecida 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION 
MOTIVACION Y VALORES 
POSITIVOS A TRAVÉS 
DEL DEPORTE - MVP 

SPORT 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 

para la realización en 
común de actividades 

de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

Juan Manuel Cortell 

DPTO. DIDACTICA 
GENERAL Y 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 

(FACULTAD DE 
EDUCACIÓN) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. 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 que pretenda 

darse por finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
CREVILLENT 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización del 
curso "La ciudad 
protohistórica de 

Herna/Peña Negra 
(III): muerte durante 

el final de la Edad del 
Bronce y el Hierro 
Antiguo" dentro del 
marco de los Cursos 
de Verano Rafael 
Altamira de la UA, con 
reconocimiento de 2 

créditos 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma hasta 

el 31 de diciembre de 
2017, salvo renuncia 
expresa de alguna de 
las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE 

Específico Otra materia 

La realización de 3 
actividades en el 
ámbito de la 

arqueología 
desarrolladas por la 

Universidad de 
Alicante durante el año 
2017 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Hasta el 31/12/2017 

CLUB ATLETICO SAN 
VICENTE - HOCKEY 

Específico Otra materia 

El apoyo y fomento del 

Hockey en la provincia 

de Alicante 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 

LENGUAS 

1 año y se renovará 
tácitamente por 

períodos iguales. 
Cualquiera de las 
partes podrá 
denunciar el Convenio 
con un preaviso de 6 

meses de antelación, 
siempre y cuando 

finalizen aquellas 
actividades que se 
encuentren en curso 

COLEGIO TERRITORIAL 
DE ARQUITECTOS DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

El impulso a la 
tecnología BIM a 

través del BIMLAB y 
PLAZATIO 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Hasta el 31/12/2017 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 

JUSTICIA, 
ADMINISTRACION 
PUBLICA, REFORMAS 
DEMOCRATICAS Y 
LIBERTADES PUBLICAS 
 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación de la 

Cátedra 
Interuniversitaria de 
Memoria Democrática 
de la Comunitat 
Valenciana 

SECRETARIA GENERAL 

3 años a contar desde 
la fecha de suscripción 
del primer convenio 

singular con la UA, 
para la financiación de 

las actividades de la 
Cátedra. Podrá 
prorrogarse por igual 
periodo por acuerdo 
unánime de las partes. 
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 que vaya a 

darlo por terminado 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, PARTICIPACION 
Y COOPERACION 

Específico 
Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación y 

mantenimiento de una 
Cátedra de 
Responsabilidad Social 

SECRETARIA GENERAL Hasta el 31/12/2017 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

EUROPEAN FLYERS, SLU Específico Otra materia 

La organización, 
difusión, coordinación 
e impartición del Título 
de Grado Propio en 

Piloto de Aviación 
Comercial y 
Operaciones Aéreas, a 
impartir desde el curso 
2017-18 

ESCUELA 

POLITECNICA 
SUPERIOR 

la de la duración del 
Título, dándose por 
finalizado en caso de 

extinción del Título. No 
obstante, ambas 

partes podrán 
proceder a la denuncia 
de este convenio 
previa comunicación 
de su voluntad en este 
sentido y las causas 

que la motivan, con 
una antelación mínima 
de 6 meses a la fecha 
en que se pretenda 

dar por finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

El fomento y mejora 
de las actividades en 
materia de inserción 

laboral de los 
estudiantes y 

graduados de la 
Universidad, la gestión 
de títulos propios y 
otras actividades 
formativas, la 
cobertura audiovisual 

de las actividades 
institucionales de la 
Universidad, la 
elaboración del 

inventario de la 
Universidad y, por 
último, la devolución 

de los préstamos 
concedidos para el 
desarrollo del parque 
Científico de Alicante 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Hasta el 31/12/2017. 
Se podrá renovar, por 

acuerdo expreso y 
previo de las partes 

FUNDACION PARQUE 
CIENTIFICO DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Regular las relaciones 
con la Fundación 

Parque Científico de 
Alicante para el 

fomento y mejora de 
varias actividades 

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Hasta el 31/12/2017. 

Se podrá renovar 
previo acuerdo 

expreso de las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización de los 
cursos titulados 
"Últimas incidencias en 

el Derecho de Familia" 
y "Compliance penal: 

cuestiones actuales y 
retos para la 
responsabilidad penal 
de las personas 
jurídicas" 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Finalizará una vez 
cumplidas las 

obligaciones del 
convenio 

LLORENTE & CUENCA 
MADRID, S.L. 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 

investigación que 
redunden en beneficio 

de ambas partes 

Fernando Olivares 
DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciar el Convenio 

OFICINA DE 
COOPERACION 
UNIVERSITARIA, S.A. 

Específico Otra materia 

La UA mostrará a otras 
universidades las 
soluciones informáticas 
de OCU que utiliza 

como herramientas de 
gestión eficiente. A 
cambio OCU, ofrecerá 
condiciones ventajosas 

en la oferta de sus 
productos y servicios a 
la UA 

GERENCIA 

2 años y podrá ser 
renovado por igual 
período con el acuerdo 
explícito de las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SERVICIO ESPAÑOL 
PARA LA 

INTERNACIONALIZACION 
DE LA EDUCACION 
(SEPIE) 

Específico 
Patrocinio/concesion 
beca 

Articular la 
colaboración entre el 
SEPIE, a través de su 

Unidad de 
Internacionalización de 

la Educación Superior 
Española, y la UA para 
la adecuada 
implementación de las 
maestrías del 
Programa de Bec.Ar. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Desde el día de su 
firma hasta la 

conclusión del máster. 
Será prorrogable por 

mutuo acuerdo 
expresado con 2 
meses de antelación al 
término de la vigencia 
del Convenio 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 

 
 

 

 
Alicante, 6 de abril de 2017. 


