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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ADRIAN BELTRAN MARTINEZ 
Exp. 2019CON100654 

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 

AKRA REHABILITACION , S.L. 
Exp. 2019CON111971 

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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ALCUSON CHARQUES 
MANAGEMENT, S.L. 
Exp. 2019CON100625 

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 

ALIEN TECHNOLOGIES, S.L. 
Exp. 2019CON110665 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 
 

   

  
 

3 

AMADEM, ONG POR LA SALUD 
MENTAL MARINA ALTA 
Exp. 2019CON108925 

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 CEPEDA ABAD ,DIETALIA 
Exp. 2019CON111827 

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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ANABEL ALBALA CANO , HEALTHY 
AND HAPPY 
Exp. 2019CON110758 

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 

ASESUR S.C. 
Exp. 2019CON108934 

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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ASISTENZIA CARE 
SERVICES2015, S.L. 
Exp. 2019CON110741 

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 DE ACOGIDA AL 
NIÑO Y A LA MUJER AMAYA 
GOMEZ-ANMAG 
Exp. 2019CON108922 

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 DE FAMILIARES Y 
ENFERMOS MENTALES DE LA 
MARINA BAIXA 
Exp. 2019CON108904 

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 LOSANA 
Exp. 2019CON110731 

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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BELEN CABRERA LOPEZ 
Exp. 2019CON110761 

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 

B-FITNESS SPORT AND HEALTH 
S.L. 
Exp. 2019CON100627 

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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BLENDERBOX SERVICES,  S.L. 
Exp. 2019CON111840 

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 
 
 

BORJAMOTOR, S.A. 
Exp. 2019CON111843 

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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CLASICA URBANA S.L. 
Exp. 2019CON110750 

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 

CLUB DE ATLETISMO PLAYAS DE 
CASTELLON 
Exp. 2019CON100648 

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 
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CLUB DE SURF ALOHA SPORT 
Exp. 2019CON111965 

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 
 
 

DATA CLICK S.L. (DIGITAL 
NATURE) 
Exp. 2019CON110734 

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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DESARROLLOS ELECTRICOS Y 
MANTENIMIENTO,  S.L. 
Exp. 2019CON110688 

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 

EBTS PRO ASSIST 24 IBERICA 
SLU (CASA RURAL CANELOBRE) 
Exp. 2019CON100621 

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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EUROCHANGE MONEY SERVICES 
S.A. 
Exp. 2019CON108928 

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 INICIATIVA 
SOLIDARIA  ANGEL TOMAS 
Exp. 2019CON100659 

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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GRUPO LEON GRAFICA CREATIVA 
S.L.U. 
Exp. 2019CON100641 

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 

HAWK MEDIA S.L. 
Exp. 2019CON111969 

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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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE ALICANTE, ICALI, DENIS  
MARTINEZ GIL (DMG ABOGADOS) 
Exp. 2019CON100590 

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, MATEO Y 
LIMIÑANA,  ABOGADOS Y 
URBANISTAS, S.L. 
Exp. 2019CON110748 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 
 

   

  
 

15 

INDUSTRIA JABONERA LINA 
S.A.U. 
Exp. 2019CON100623 

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 

INTIGIA S.L. 
Exp. 2019CON108888 

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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ISMAEL BERENGUER MIRALLES  
,CLINICA CONSTANTIA 
Exp. 2019CON110746 

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 

JOSE GOMEZ GALIANA ,CEAP 
Exp. 2019CON111820 

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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KAMBALA HOME S.L. 
Exp. 2019CON111967 

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 DIEZ SOLER   ,LEMON 
EMOTIONS 
Exp. 2019CON111837 

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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MARTINSAN S.A. 
Exp. 2019CON110737 

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 

MIGUEL TORREGROSA ROMAN 
Exp. 2019CON100620 

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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MUNFORT PREMIUM S.L. 
Exp. 2019CON100634 

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 

ON SITE, S.L. 
Exp. 2019CON108915 

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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PATRICIA MARTINEZ BERTOMEU 
Exp. 2019CON111962 

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 
 
 

PROTECNICOS GONZALEZ 
ESPINOSA S.L.P. 
Exp. 2019CON100652 

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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REVERDE C.B. 
Exp. 2019CON111833 

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 
 
 

RUBEN HERRERA SANTOS 
(GIMNASIO SAN GABRIEL) 
Exp. 2019CON100598 

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 
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SANTANDER PRIVATE REAL 
ESTATE ADVISORY, S.A. 
Exp. 2019CON108906 

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 

SOGIMA ARQUITECTURA 
SOCIEDAD PROFESIONAL 
COOPERATIVA VALENCIANA 
Exp. 2019CON111948 

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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SSG QUALITY SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, S.L. 
Exp. 2019CON108909 

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 

WORLD VIRTUAL CONGRESS, S.L. 
Exp. 2019CON110654 

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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4 PLUS INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, S.L. 
Exp. 2019CON110661 

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 

 

 
Esther Algarra Prats 
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