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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AGRICOLA  
FERCAN, S.L. 
Exp. 2020CON011570 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

AGRIPINO LA ROSA 
BLANCO 
Exp. 2020CON015034 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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AKRA LIVE 
SOLUCIONES, S.L. 
Exp. 2020CON009545 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

ALBERTO TURPIN 
AROCA 
Exp. 2020CON015068 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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APA DEL COLEGIO 
PUBLICO MONTE 
BENACANTIL 
Exp. 2020CON012706 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

ARTIFACT 
TRANSLATIONS, S.L.U. 
Exp. 2020CON015082 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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AVANQUA 
OCEANOGRAFIC, S.L. 
Exp. 2020CON009514 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

BELFIORE 
INVERSIONES, S.L. 
Exp. 2020CON011549 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
Exp. 2020CON009534 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma e 
inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Organos e 
Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatas (REOICO), 
y publicación en el BOE. 
En cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar 
unánimemente  su prórroga por 
un periodo de hasta 4 años 
adicionales o su extinción.  

BIOFIV LAB  S.L. 
Exp. 2020CON012657 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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BODEGAS  
CASTAÑO, S.L. 
Exp. 2020CON015029 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

CAJAMAR CAJA 
RURAL,SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE 
CREDITO 
Exp. 2020CON012965 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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COLEGIO NTRA. SRA. 
DEL CARMEN 
(CARMELITAS ELCHE) 
Exp. 2020CON009528 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

COLEGIO PADRE DEHON 
Exp. 2020CON009523 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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DEPEL, S.L. (CAMPING  
ARMANELLO) 
Exp. 2020CON011545 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

ESTHER GARCIA-SERNA 
GISBERT  
(Nutreteagusto) 
Exp. 2020CON015025 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 
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GARUNTER HOTEL 
SIETE CORONAS, S.L. 
Exp. 2020CON009505 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

GRAFICAS TORREVIEJA, 
S.L. 
Exp. 2020CON009541 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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HENTER & ASOCIADOS 
ASESORIA LINGÜÍSTICA 
S.L. 
Exp. 2020CON015050 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
DANIEL GONZALVEZ 
MAS  (DANIGMAS  
ABOGADOS) 
Exp. 2020CON012975 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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INIA NEURAL, S.L. 
Exp. 2020CON012699 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

JOAQUIN FERRANDEZ 
MARCO (BINALIA) 
Exp. 2020CON012967 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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KAYA DAN  
KETAWA, S.L. 
Exp. 2020CON015077 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

LA SALETA CARE, S.L. 
Exp. 2020CON011564 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 
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LABORATORIO  
KUDAM S.L. 
Exp. 2020CON012708 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

LAURA MARTINEZ 
ESPINOSA 
Exp. 2020CON015069 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE FEBRERO DE 2020 
 

   

  
 

14 
 

LEGALTIUM ABOGADOS, 
S.L. 
Exp. 2020CON012704 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

LEXTRAN GESTORIA 
ADMINISTRATIVA, S.L. 
Exp. 2020CON011553 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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LOMGROUP  
CHINA (REPUBLICA 
POPULAR)) 
Exp. 2020CON011577 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

LUIS DE DIEGO FORT 
Exp. 2020CON012702 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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MARTINEZ Y MARTINEZ 
CONSULTING, S.L. 
Exp. 2020CON009537 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

MICHELANGELO 
MONTALBETTI  
(CENTRAL PARK 
IDIOMAS) 
Exp. 2020CON015064 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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MUSEO MUNICIPAL DE 
LA CUCHILLERIA 
Exp. 2020CON009532 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

PIC ARQUITECTURA 
2019 S.L.P. 
Exp. 2020CON015073 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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POSICIONA 
CONSULTORES, S.L.U. 
Exp. 2020CON011573 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

SILVOTURISMO 
MEDITERRANEO S.L. 
Exp. 2020CON012703 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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SINGULARS HOTELS I 
RESTAURANTS, S.L. 
Exp. 2020CON009511 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

SISTEMA AZUD, S.A. 
Exp. 2020CON015085 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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SPAINBOND S.L. 
Exp. 2020CON012709 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

SWEET GLOBAL TRAVEL 
S.L. 
Exp. 2020CON011551 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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TINOCO URBAN, S.L. 
(HOTEL DANIYA  
ALICANTE)  
Exp. 2020CON012970 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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 

U.E.C. UNIVERSAL 
EXPREXX  CARGO, S.L. 
Exp. 2020CON009517 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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VICENTE ESTEVE 
HERRERA 
Exp. 2020CON015038 

CONVENIO 
ESPECIFIC 

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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