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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE FEBRERO DE 2018 
 
CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALICIA GARRIGOS 
GUTIERREZ, 
GARRIGOS GUTIERREZ 
ABOGADOS; ILUSTRE 
COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

ALIFOODS, SA Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALWAYS SCHOOL OF 
LANGUAGES, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

ANGEL TOMAS LLORET 
MAURI Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ARTIAGA ELORDI Y 
VALDES ABOGADOS Y 
ASESORES 
TRIBUTARIOS SLP; 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

ASOCIACION SOL 
EBM, CV Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

BENIMAGRELL 52, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BOCACCHO, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

CARITAS DIOCESANAS 
DE GRANADA Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CHANNELBOOK, SL, 
BOOKARIS.COM Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

CLINICA DENTAL 
SANCHO ESPER, CB Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

CENTRO DE 
FORMACION 
CONTINUA 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
 
 



 
 

6 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO 
CONCERTADO SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

CONTENIDOS Y 
EXPERIENCIAS 
VIRTUALES, SL - 
GODREAMS VR 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

COTA CERO DISEÑO Y 
COMUNICACION, SLU Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CREVISION, SA Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

CUMPLI2 EVENTOS, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

DEVESA SERVICIOS 
JURIDICOS Y 
FISCALES, SLP; 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
 
 
 
 
 



 
 

8 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DEVOTURE 
INNOVATION, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

FORMS AND DESIGN 
IN SHOWER TRAY, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUTURASMUS KNX 
TEST LAB, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

GESTION FITNESS 
STUDIOS, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HIGH TECH 
HOTELS&RESORTS, 
SAU 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

HOTEL KAZAR, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI; 
MONTERDE Y 
ASOCIADOS 
ABOGADOS, SLP 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI; 
REMEDIOS MORENO-
PALANCAS LIEBANA, 
LECO CONSULTORES 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI; 
JOSE MIGUEL MOLINA 
CASES 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18 
prorrogándose 
automáticamente para 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI; 
PRIETO Y ARFAOUI 
ABOGADOS 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del Máster 
Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

JUAN FRANCISCO 
GINESTAR BAÑO Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

MADRIDEAS Y 
GESTION ALQUILERES, 
SLU 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MARCELO FUENTES 
GARCÍA Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

MARIA ROSA VILCHES 
ROMO, EDUCAVISION Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MARSOL Y CIELO, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

MB ASESORES 
JURIDICOS, SLP Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MYNARQTECCON, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

NINE NEW 
INVESTMENTS, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PATRIMI RESORTS, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

PESCADOS Y 
MARISCOS DOS DE 
MAYO, SL 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PETER HANSEN E 
HIJOS, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

PROIMATECNICA, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PROSEGUR 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
SEGURIDAD ESPAÑA, 
SL 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

RAQUEL SIRVENT 
PEDREÑO, 
VISTAOPTICA SAN 
VICENTE 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

REGINA MARTINEZ 
QUIRALTE Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

RYMATORRE, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

R1 GAMA CAMIONES 
2010, SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

SERVICIOS 
REPROGRAFICOS 
INTEGRALES, SL 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SIMRAD SPAIN, SLU Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

SOLGIUM ABOGADOS, 
SCP Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SONIA SEMPERE 
GADEA Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

STATTIN & PARTNERS, 
SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
 
 



 
 

23 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNION 
CONSUMIDORES DE 
ALICANTE 

Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 

VIDAL & POVEDA 
ASESORES, SLPU Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
prorrogará por un 
nuevo periodo de 4 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que  
pretenda darse por  
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

VILLA Y MARTINEZ, CB Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

ZINK POSIBLE SL Específico Prácticas externas 

Realización de 
prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Durante el curso 
académico 2017/18, 
prorrogándose 
automáticamente, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 26 de febrero de 2018. 


