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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACTECO PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, S.L. 
Exp. 2020CON001363 

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 

ACW WATER SYSTEMS 
S.L. 
Exp. 2019CON140203 

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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ANA BELEN LAZARO 
MARTINEZ 
Exp. 2020CON000678 

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 

ANA MARIA VIDAL 
PEREZ 
Exp. 2019CON140223 

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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APTITUDE&ATTITUDE 
S.L. (KIDS&US SAN 
VICENTE DEL RESPEIG) 
Exp. 2019CON140211 

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 

AXA SEGUROS 
GENERALES, S.A. 
Exp. 2020CON004060 

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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BRIS SANPE, S.L. 
Exp. 2020CON001396 

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 

BRUNO RUIZ ROS 
Exp. 2020CON001343 

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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CAMARENA 
EXPERIENCE, S.L. 
Exp. 2020CON001402 

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 

CAROLINA GOMEZ 
PEREZ 
Exp. 2020CON004054 

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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CAUCHOS KAREY, S.A. 
Exp. 2020CON001347 

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 

CENTRO ORIENTAL DE 
ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 
(BIOECO), (CUBA) 
Exp. 2020CON004056 

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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ECOSOLAR 
INSTALACIONES 
ENERGETICAS 
RENOVABLES, S.L. 
Exp. 2020CON000679 

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 

ELISHAT AN 
AUDIOVISUAL CULTURE 
DISTRIBUTION 
COMPANY, S.L. 
Exp. 2020CON000682 

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 SAN JUAN Y 
SAN PABLO 
Exp. 2020CON004066 

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 

HOTEL EXE VIENNA 
(AUSTRIA) 
Exp. 2020CON000686 

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),     
MARTINEZ PLANELLES Y 
GOMEZ SOLER 
ABOGADOS SL 
Exp. 2020CON001337 

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 

INDUSTRIA 
RESTAURACION 
COLECTIVA, S.L. (IRCO) 
Exp. 2019CON140202 

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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JONATHAN VERDU 
BAIDEZ 
Exp. 2020CON001339 

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 

KRYSTALINE 
TECHNOLOGY S.A. 
Exp. 2019CON140214 

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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MAJOMAR VIAJES, S.L. 
Exp. 2020CON004061 

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 

MARIA VERA PAYA 
(VIAJES ECUADOR 
ELDA) 
Exp. 2020CON000684 

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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NAHUAL GASTROBAR 
S.L. 
Exp. 2020CON004063 

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 

OPTICA DIAZ LOPEZ, 
S.L. 
Exp. 2019CON140200 

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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OPTICA Y AUDIOLOGIA 
POLLENTIA, S.L. 
Exp. 2019CON140205 

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 

ORIENTAL ECOLOGY 
HEALTH TECHNOLOGY, 
S.L. 
Exp. 2020CON000681 

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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PETICION BALAZS 
COMPANIE, S.L. 
Exp. 2020CON000674 

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 

RIVAS MEDINA, S.L. 
Exp. 2020CON001349 

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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SEA TRUST (REINO 
UNIDO) 
Exp. 2020CON001341 

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 

 

SIEMPREHOGAR 
SERVICIOS SOCIALES, 
SL, (MEJOR EN CASA) 
Exp. 2019CON140226 

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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SKYLINE DESIGN, S.L. 
Exp. 2020CON004071 

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 

TECNOLOGIAS Y 
SERVICIOS AGRARIOS, 
SA 
Exp. 2019CON140221 

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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THREE MONKEYS 
BRANDS, S.L. 
Exp. 2020CON000680 

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 

TODEREN 
CONSULTORES S.L. 
Exp. 2020CON000676 

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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TRADULOP 
TRADUCCIONES 
JURADAS, S.L. 
Exp. 2020CON001405 

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 

UNIVERSIDAD DE PINAR 
DEL RIO, UPR (CUBA) 
Exp. 2019CON140219 

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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ZENEIDA ESPINOSA 
BROTONS  (BLUE 
TRAVEL-VIAJES 
CARREFOUR) 
Exp. 2020CON004065 

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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