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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ARB ABOGADOS, SC 
Exp. 2018CON082170 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'ENGINYERIA 
SENSE FRONTERES 
Exp. 2018CON083288 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

BAVIUX APPS & 
GAMES STUDIO, S.L. 
Exp. 2018CON082177 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BINARII 
AUTOMOTION 
ENGINEERING SC 
Exp. 2018CON066935 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

CENTROS MAGDALA 
2010 S.L. 
Exp. 2018CON082881 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

CLUB DE FUTBOL 
MONNEGRE 
Exp. 2018CON082927 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONFEDERACION 
ESPAÑOLA DE 
PESCA, CEPESCA 
Exp. 2018CON082873 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

COOPERATIVA 
AGROECOLOGICA 
DEL CAMP D'ELX-LA 
CAMPEROLA-COOP. 
V. 
Exp. 2018CON066929 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

DANIEL ARQUES 
GONZALEZ 
Exp. 2018CON066920 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DARSENA ALICANTE 
SL 
Exp. 2018CON083397 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

DECATHLON 
ALICANTE SAU 
Exp. 2018CON082184 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FORMACION 
CONTINUA 

1 año y se podrá renovar de forma 
expresa cada año, salvo que con 
una antelación de 30 días una de las 
partes comunique a la otra su 
intención de revisarlo o anularlo 

DOMENECH Y 
REQUENA SLP 
Exp. 2018CON083351 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

EDS ROBOTICS, SL 
Exp. 2018CON066913 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

ELENA PEÑATARO 
SIRERA 
Exp. 2018CON082933 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

EUROSTARS BOOK 
HOTEL (ALEMANIA) 
Exp. 2018CON066953 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FARMACIA 
NUTRICION GARCIA 
MORENO 
Exp. 2018CON066770 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

FUNDACION DEL 
PACTO PARA EL 
EMPLEO EN LA 
CIUDAD DE 
VALENCIA 
Exp. 2018CON079392 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

HOBALI, S.A. 
Exp. 2018CON082173 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y 
BOBINAJES, SAU 
Exp. 2018CON087706 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes  podrán acordar 
de forma expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales. 

INSTITUTO TAHE DE 
FERTILIDAD 
GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA, S.L. 
Exp. 2018CON079055 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FORMACION 
CONTINUA 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

INVERHOTEL 2000 
Exp. 2018CON082864 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

KOPERQUIMICA, S.L. 
Exp. 2018CON082182 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

LA MARINA 
SOFTWARE 
PROFESIONAL, SL 
Exp. 2018CON066906 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

MANUEL ESCODA 
CASCALES 
Exp. 2018CON066940 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MARIA INMACULADA 
MONTAVA 
ALBEROLA 
Exp. 2018CON083293 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

MICROOMICS 
SYSTEMS, S.L. 
Exp. 2018CON082843 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
CIENCIAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

MIGUEL ANGEL 
MONSERRAT 
GANDOLFO 
Exp. 2018CON084071 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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MUEBLES GALVAÑ, 
SA 
Exp. 2018CON066905 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

NORMAN FOSTER 
FOUNDATION 
Exp. 2018CON083291 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

OFICINA DE 
ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA, 
SL 
Exp. 2018CON082921 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ORIZON SISTEMAS 
DE INFORMACION, 
SL 
Exp. 2018CON083356 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

PENGUIN RANDOM 
HOUSE GRUPO 
EDITORIAL 
Exp. 2018CON082877 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

RAMON RATERA 
ANGELET, 
DESPACHO 
TRAVESSIA 4 
Exp. 2018CON082944 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
DERECHO 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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SERGIO SERRANO 
GONZALVEZ 
Exp. 2018CON087714 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE 

4 años. Finalizado este periodo, el 
acuerdo se prorrogará por un nuevo 
periodo de 4 años más. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la otra 
parte con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

SERVICIOS 
DEPORTIVOS S.C. 
Exp. 2018CON082175 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

TECNOLOGIAS DIM, 
S.L. 
Exp. 2018CON079334 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

TURISMO Y OCIO 
INFANTIL SL, HOTEL 
DEL JUGUETE 
Exp. 2018CON082916 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

URBEMED 
INGENIERIA Y 
PAISAJE, SL 
Exp. 2018CON066750 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

UTERQÜE ESPAÑA 
Exp. 2018CON082174 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

VIAJES EL CORTE 
INGLES, SA 
Exp. 2018CON082180 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad 
de Alicante 

FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

4 años y antes de la finalización del 
plazo previsto, los firmantes de este 
convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un 
período de hasta 4 años adicionales 
o su extinción. 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 se desee finalizar 

Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante,  de  de 2018 


