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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALFAIDEES MULTIMEDIA S.L. 
Exp. 2019CON049265 

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. 

ALTERA  SOFTWARE S.L. 
Exp. 2019CON042656 

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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ARAMAR SUMINISTROS PARA 
EL VIDRIO S.L. 
Exp. 2019CON049280 

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. 

ASOCIACION EMPRESARIOS 
CAMPOS GOLF COSTA 
BLANCA Y C. VALENCIANA 
Exp. 2019CON045053 

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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ASOCIACION PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE 
HOSTELERIA Y TURISMO DE 
ALBACETE 
Exp. 2019CON042667 

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. 

AVANCES MEDICOS EN 
CIRUGIA, S.L. (AVAMED 
SINERGY) 
Exp. 2019CON049316 

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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BODEGA NUESTRA SEÑORA 
DE LAS VIRTUDES CV 
Exp. 2019CON049333 

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. 

BRAND SOLUTIONS & 
PARTNERS, S.L.U. 
Exp. 2019CON045067 

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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CONSTRUCCION & 
EDIFICACION VIJUELX, S.L. 
Exp. 2019CON049325 

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. 

COSENTINO S.A. 
Exp. 2019CON042660 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

CENTRO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

4 años desde la fecha de 
firma. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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DANIEL HORACIO 
BODENSTEIN RAMIREZ (LA 
PARRILLA DE DANIEL) 
Exp. 2019CON042672 

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. 

DESTILERIAS RUMIL, S.L. 
Exp. 2019CON042677 

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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DIGIO SOLUCIONES 
DIGITALES 
Exp. 2019CON042676 

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. 

ELECTRO HIDRAULICA 
MANACOR S.A. 
Exp. 2019CON052388 

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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FERROLABORATORIOS 
ALBACETE, S.L. 
Exp. 2019CON052383 

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 ARQUEOLOGICA 
CLOS 
Exp. 2019CON049258 

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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FUNDATEC (COSTA RICA) 
Exp. 2019CON042691 

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. 

GALAN Y ASOCIADOS 
CONSULTORES S.L. 
Exp. 2019CON045063 

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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GRUPO HOTELERO ALONE, 
S.L. 
Exp. 2019CON052387 

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. 

HOSPITALITY SUPPORT 
SERVICES SL 
Exp. 2019CON042682 

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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HOTELDORM, S.L. 
Exp. 2019CON049264 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

CENTRO DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

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

HOTELES COSTAMAR S.A. 
(SANDOS SAN BLAS NATURE 
RESORT & GOLF) 
Exp. 2019CON045043 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, AUGUSTO BROTONS 
CUEVAS 
Exp. 2019CON042729 

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, J.A. MUÑOZ-ZAFRILLA 
& ASOCIADOS SERVICIOS SL 
Exp. 2019CON042727 

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, NEOFIN & PEREZ S.L. 
(NEOFIN ASESORES) 
Exp. 2019CON042649 

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, TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU 
Exp. 2019CON042653 

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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IMASD ENERGIAS S.L. 
Exp. 2019CON042689 

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. 

INCOA INGENIEROS GRUPO 
EMPRESARIAL, S.L. 
Exp. 2019CON052380 

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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INDRA PRODUCCION 
SOFTWARE, S.L. 
Exp. 2019CON042698 

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. 

LA FRONTERA CREATIVE 
DESIGN, S.L. 
Exp. 2019CON052441 

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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LETICIA BELTRAN SEGOVIA 
(LBS) 
Exp. 2019CON049328 

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. 

LLEYTONS IPL SPAIN, S.L. 
Exp. 2019CON052176 

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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MAFIL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION, S.L. 
Exp. 2019CON049312 

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. 

MANCOMUNITAT DE l'ALCOIA 
I EL COMTAT 
Exp. 2019CON045036 

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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MECHANICAL BOSS S.L. 
Exp. 2019CON052446 

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. 

MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Exp. 2019CON031455 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
en la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante 
 
 
 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

4 años con posibilidad de 
una prórroga expresa, 
antes del vencimiento, por 
4 años más. La duración 
total  incluida la prórroga 
no excederá de 8 años. 
Entrará en vigor a partir de 
su inscripción en el Registro 
Electrónico Estatal y su 
publicación en el BOE. 
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NIKOLE, S.A. 
Exp. 2019CON049341 

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. 

OCCIDENTAL MURCIA SIETE 
CORONAS S.L. 
Exp. 2019CON052437 

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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PLANETA HUERTO, S.L. 
Exp. 2019CON042697 

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. 

PROENHEC CONSULTORIA 
ESTRATEGICA S.L. 
Exp. 2019CON042683 

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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QUIRON PREVENCION, S.L.U. 
Exp. 2019CON049321 

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. 

RENTAFORTE, S.L. 
Exp. 2019CON052174 

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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SEBYMAR COSMETICS, S.L. 
Exp. 2019CON042695 

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. 

SEGUROS ACTIVE S.A. 
Exp. 2019CON042685 

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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SELFIE TOUR, S.L. 
Exp. 2019CON045039 

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. 

SITELICON WEB PROJECTS, 
S.L. 
Exp. 2019CON052384 

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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SOMIUM PREMIUM 
PROPERTIES, S.L.U. 
Exp. 2019CON049262 

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. 

SYSTEMS, SERVERS AND 
SOLUTIONS S.L. 
Exp. 2019CON049253 

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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TERRITORIO ARANEA, SLP 
Exp. 2019CON049267 

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. 

TORTUGA TOURS S.L. 
Exp. 2019CON052182 

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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UNIVERSITY OF MISSOURI-
COLUMBIA (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2019CON052378 

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. 

VIAJES LA VILA TRAVEL, SL 
Exp. 2019CON045060 

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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ZSCHIMMER & SCHWARZ 
ESPAÑA, S.A. 
Exp. 2019CON042728 

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. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 12 de junio de 2019 

 

 
 


