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ENTIDAD TIPO DE  
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACEITES ESPECIALES DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A. 
Exp. 2019CON121765 

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 

ADIRE FISCAL S.L. 
Exp. 2019CON127951 

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 

ADMYGEST, CB 
Exp. 2019CON123285 

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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AGUAS DE ALBACETE, S.A. 
Exp. 2019CON120527 

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 

AJUNTAMENT DE CANALS 
Exp. 2019CON127949 

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 

AJUNTAMENT DE MANISES 
Exp. 2019CON118114 

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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ANA MARIA ARACIL SALAS  
,SANTAFAZ SALUD 
Exp. 2019CON118123 

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 
 
 

ANTONIO SANCHEZ SILVA   
,TONY SILVA -PREPARACION 
FISICA Y SALUD 
Exp. 2019CON127946 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

ASOCIACION COMARCAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL-
ACODIP 
Exp. 2019CON120485 

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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ASOCIDE CV  ,ASOCIACION DE 
PERSONAS SORDOCIEGAS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Exp. 2019CON118245 

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 
 
 

ATHLETICS ALCOY, S.L. 
Exp. 2019CON120495 

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 

BENIDORM DMC EVENTS S.L. 
Exp. 2019CON118257 

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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BEST PARTNER CONSULTING, 
S.L. 
Exp. 2019CON123275 

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 

BIOTREMOL COOP. V. 
Exp. 2019CON127950 

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 

CARLOS MESEGUER SERRA 
Exp. 2019CON127952 

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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CENTRO OPTICO AUDITIVO 
LARROSA,  S.L. 
Exp. 2019CON120303 

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 

CLINICA VISTAHERMOSA 
GRUPO HLA 
Exp. 2019CON123086 

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 

CLINIDE C.B. 
Exp. 2019CON126157 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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CLUB DEPORTIVO FUTBOL 
SALA CIUDAD DEL VINO 
Exp. 2019CON123272 

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 

COLEGIO SALESIANO SAN 
JOSE ARTESANO 
Exp. 2019CON120478 

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 

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Exp. 2019CON123330 
 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
16/01/2015) 

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

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

 
vigencia del convenio firmado el   16 01 
2015:  durante el  curso académico   
2014/15, prorrogándose automáticamente,  
salvo denuncia expresa por cualquiera de 
las partes  
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DA SEBAS FAMILY, S.L. 
Exp. 2019CON120511 

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 

DAVID FERNANDEZ JUAN  
,GIMNASIA NATURAL 
Exp. 2019CON121744 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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

EMMA JANE BROWN  ,EJB 
TRANSLATIONS 
Exp. 2019CON118250 

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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ENERI GESTION DE ACTIVOS, 
S.L. 
Exp. 2019CON118135 

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 
 
 

E-VOYAGES GROUP (REINO 
UNIDO) 
Exp. 2019CON127956 

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 

FEDERACION AUTONOMICA DE 
ASOCIACIONES GITANAS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Exp. 2019CON120293 

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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FEDEROPTICOS GALINDO, C.B. 
Exp. 2019CON126166 

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 

FERNANDO DURA CAMPOS 
Exp. 2019CON123294 

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 

FUNDACION DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA MARQ 
Exp. 2019CON120491 

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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FUNDACION EDUCATIVA 
JESUITINAS 
Exp. 2019CON120297 

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 

GARCIA PERALTA S.L. 
Exp. 2019CON121747 

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 

GLOBALMARKS  S.L.U. 
Exp. 2019CON123310 

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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HORT DE NAL, S.L. 
Exp. 2019CON123264 

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 

HOTEL ALAMEDA VALENCIA, 
S.L.U  ,The  Westin  Valencia 
Exp. 2019CON126173 

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 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, ALEJANDRA SARTORIO 
CASTRILLO 
Exp. 2019CON127939 

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, HOB SERVICIOS 
JURIDICOS, S.L. 
Exp. 2019CON127941 

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, ROIN WORLD S.L. 
Exp. 2019CON126158 

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 

IMAX OPTICOS, S.L. 
Exp. 2019CON126162 

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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INICIATIVAS Y NUEVOS 
MERCADOS  S.L. 
Exp. 2019CON123261 

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 

INVERCOM ALMANSA,  S.L. 
Exp. 2019CON123099 

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 

JENGIBRE, S.L. 
Exp. 2019CON123288 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las partes 
podrán acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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JOSE SERNA ORTS 
Exp. 2019CON120300 

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 

KIBIBYTE, S.L. 
Exp. 2019CON120290 

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 

KIRIL PETROV KIROV 
Exp. 2019CON118139 

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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LLEBEITXOL,  S.L. 
Exp. 2019CON121767 

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 

MANCOMUNIDAD DE LA VID Y 
EL MARMOL 
Exp. 2019CON118247 

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 
 
 

MARIA DE LOS ANGELES 
VITORIA ARREITUNANDIA   
,OPTIKA VITORIA 
Exp. 2019CON118129 

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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MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL, SA,  ,HOTEL 
TRYP ALICANTE GRAN SOL 
Exp. 2019CON120507 

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 

MIGUEL ANGEL GARVI 
BAUTISTA 
Exp. 2019CON123263 

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 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Exp. 2019CON049404 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

2 años desde su publicación en el BOE, una 
vez inscrito en el registro Electrónico estatal 
de órganos e instrumentos de Cooperación 
del sector público; será prorrogable a su 
término mediante acuerdo expreso por igual 
periodo, que deberá formalizarse con un 
mes de antelación a su finalización. 
Cualquiera de las partes podrá proceder a 
su denuncia expresa  con un plazo mínimo 
de 3 meses a la fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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MUNERA CLUB DE FUTBOL 
Exp. 2019CON126154 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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

OPTICA CAMBRODI, S.L.U. 
Exp. 2019CON118259 

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 
 
 

OPTICA SANTAFAZ S.L. 
Exp. 2019CON118120 

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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ORIGEN SPORT EVENTOS,  S.L. 
Exp. 2019CON121762 

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 

PASTUIRASER,  S.L. 
Exp. 2019CON118128 

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 
 
 

PATRICIA MORA PEREZ 
Exp. 2019CON121737 

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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POPA FOOTWEAR,   S.L. 
Exp. 2019CON121752 

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 

POSIDONIA ECOSPORTS,  S.L. 
Exp. 2019CON123269 

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 

PROTECS EQUIPAMIENTO 
PROFESIONAL, S.L. 
Exp. 2019CON120517 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

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



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE  22  DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

21 

RELAJACION INTEGRAL S.L. 
Exp. 2019CON126148 

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 

SPORT TONO, S.L. 
Exp. 2019CON118254 

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 
 
 

SURESTE DE CARGAS, S.L.U. 
Exp. 2019CON120305 

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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TAKASAGO INTERNATIONAL 
CHEMICALS ,EUROPE, S.A. 
Exp. 2019CON126159 

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 

TIER1 TECHNOLOGY,  S.A. 
Exp. 2019CON126170 

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 

URSULA PERONA MIRA 
Exp. 2019CON120502 

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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VALOO CONSULTING, S.L. 
Exp. 2019CON123281 

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 

VALOR AMBIENTAL Y 
SOSTENIBLE,  S.L. 
Exp. 2019CON121760 

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 

VERNE TELECOM, S.L. 
Exp. 2019CON123305 

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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VIAJES DE AUTOR, S.L. 
Exp. 2019CON121733 

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 
 
 

VISION ARPOP S.L.L. 
Exp. 2019CON126175 

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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VIVES RODRIGUEZ  Y 
ASOCIADOS, S.L.P.U. 
Exp. 2019CON120522 

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 
 

 
 

Esther Algarra Prats 
 
Secretaria General                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
 

 
 

Alicante, 19 de noviembre de 2019 
 
 

 


