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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALBANTA CREATIVOS S.L. 
Exp. 2019CON075466 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 

AMBIOS LTD. (REINO 
UNIDO) 
Exp. 2019CON079582 

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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AQUA LUNG ESPAÑA S.L. 
Exp. 2019CON079591 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 

ASOCIACION  ADIBI 
Exp. 2019CON097008 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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ASOCIACION ENTRE 
PERSONAS 
Exp. 2019CON095302 

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 

ASOCIACION PRO 
DERECHOS HUMANOS DE 
ANDALUCIA 
Exp. 2019CON095310 

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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ASOCIACION PROVINCIAL 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Y SUS FAMILIAS 
Exp. 2019CON074201 

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 

ASTELECOM 
TELECOMUNICACIONES Y 
SERVICIOS TECNICOS, 
S.L. 
Exp. 2019CON069764 

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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BOURNE 
INVESTIGACIONES S.L. 
Exp. 2019CON097004 

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 

CABOS Y REDES S.A. 
Exp. 2019CON096995 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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CARTODALIA 
ARQUITECTOS, SL 
Exp. 2019CON075439 

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 

CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E INNOVACION 
VALENCIA (CEEI 
VALENCIA) 
Exp. 2019CON095313 

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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COMUNIDAD DE 
EXPLOTACION SANTA 
MONICA SUITES HOTEL 
Exp. 2019CON079587 

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 

CONSORCI PER LA 
RECUPERACIO 
ECONOMICA I L'  
ACTIVITAT DE LA MARINA 
ALTA, CREAMA 
Exp. 2019CON095289 

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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CRISTOBAL LUCAS GOMEZ 
Exp. 2019CON097013 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 

CUORECARE, S.L. 
Exp. 2019CON095299 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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DEVESAYESTEVE 
ASOCIADOS, S.L. 
Exp. 2019CON096871 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

DISTRIBUIDORA 
CORRIPIO, SAS 
(REPUBLICA 
DOMINICANA) 
Exp. 2019CON079580 

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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EL ALTERON, S.L. 
Exp. 2019CON069700 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 

ENERGY SISTEM 
TECHNOLOGY SA 
Exp. 2019CON074180 

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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GESEM ASESORAMIENTO 
FINANCIERO AV, S.A. 
Exp. 2019CON069740 

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 

GESTION DE 
PATRIMONIOS 
MOBILIARIOS, S.A. 
Exp. 2019CON074211 

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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HALF FULL VENTURE, S.L. 
Exp. 2019CON069757 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, BEGOÑA 
FERNANDEZ PLANELLES  
(CIERZO ABOGADOS) 
Exp. 2019CON095319 

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, CASASEMPERE 
ABOGADOS IMPARABLES, 
S.L.P. 
Exp. 2019CON074168 

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, PAULA MURCIA 
ORTUÑO 
Exp. 2019CON096874 

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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INCUBADORA DIGITAL 
S.L.U. 
Exp. 2019CON096875 

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 

INDUSTRIAS PEYGRAN, 
S.L. 
Exp. 2019CON075460 

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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JAIME PEREZ FERRER  
(MOAI CONSTRUCTORIA) 
Exp. 2019CON069760 

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 

JUAN CARLOS CAPELLÁN 
ESPINOSA (TIENDAS UPI 
HARO) 
Exp. 2019CON069706 

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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KANTAR MILLWARD 
BROWN 
Exp. 2019CON069744 

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 

KIABI ESPAÑA KSCE SA 
Exp. 2019CON079739 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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LEX DIXIT TAX AND 
LEGAL, S.L. 
Exp. 2019CON079600 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

LUIS ALBERTO SALA 
GARCIA 
Exp. 2019CON069773 

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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MARIA ELENA PEREZ 
ALONSO 
Exp. 2019CON069776 

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 

MARINA SALUD, SA 
Exp. 2019CON075416 CONVENIO ESPECIFICO 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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MEDITERRANEO HOMES 
REAL ESTATE SERVICES, 
S.L. 
Exp. 2019CON095307 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

MUSEU NACIONAL DE 
HISTORIA NATURAL E DA 
CIENCIA (MUHNAC). 
UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 
Exp. 2019CON075428 

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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PABLO MUÑOZ PAYA  
(PABLO MUÑOZ PAYA 
ARQUITECTOS) 
Exp. 2019CON096870 

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 

PLASTICOS ERUM S.L. 
Exp. 2019CON069710 CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

4 años desde la fecha de 
firma. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa 
su prórroga por un periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado 
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POMARES ABOGADOS 
S.L.P. 
Exp. 2019CON097000 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

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

POSTRES Y DULCES REINA 
S.L. 
Exp. 2019CON095294 

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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PRIMAVERA PARK, S.L. 
Exp. 2019CON069769 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 

PRODUCTOS CASTELLO, 
S.L. 
Exp. 2019CON095285 

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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RBLDE UNCONVENTIONAL, 
S.L. 
Exp. 2019CON075448 

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 

RIEGOS DEL VINALOPO, 
S.L. 
Exp. 2019CON079560 

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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ROLSER, SA 
Exp. 2019CON069772 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 

SANTIAS SALUD, S.L. 
Exp. 2019CON074208 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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SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
(SESCAM). HOSPITAL 
GENERAL DE ALMANSA  
Exp. 2019CON075411 

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 o su extinción. 
No obstante, cualquiera de 
las partes podrá denunciar 
el convenio, 
comunicándolo por escrito 
con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en 
que pretenda darse por 
finalizado 

STARLOOP STUDIOS, S.L. 
Exp. 2019CON075457 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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SUAVIZANTES Y 
PLASTIFICANTES  
BITUMINOSOS, S.L. 
Exp. 2019CON074160 

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 

TECNILOGICA 
ECOSISTEMAS, S.A.U. 
Exp. 2019CON094506 

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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TERALCO SOLUTIONS, S.L. 
Exp. 2019CON079732 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 

THE MUSIC REPUBLIC S.L. 
Exp. 2019CON074210 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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ULTRACONGELADOS 
CAMPO VERDE, S.L. 
Exp. 2019CON095292 

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 

UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA 
Exp. 2019CON075452 

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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VINICOLA 
VILLARROBLEDO, S.COOP. 
DE CLM 
Exp. 2019CON074187 

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 

WIFIBYTES, S.L. 
Exp. 2019CON074196 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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ZESIS, S.L. 
Exp. 2019CON074190 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 

ZINTIA PROYECTOS 
EMPRESARIALES, S.L. 
Exp. 2019CON075436 

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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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 

 
 

Esther Algarra Prats 
 
 

Secretaria General 
 
 

Alicante, 18 de septiembre de 2019 
 
 

 


