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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASESORIA ALGENYA 
S.L. 
Exp. 
2018CON103460 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

ASESORIA EL PLANET 
ALTEA, S.L. 
Exp. 
2018CON110188 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BIT & BRAIN 
TECNOLOGIES, S.L. 
Exp. 
2018CON103466 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

BLENDHUB S.L. 
Exp. 
2018CON103523 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COMERCIAL KONGA 
MEDITERRÁNEO S.L 
Exp. 
2018CON103519 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

D'C CALZADO S.L 
Exp. 
2018CON103462 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ENFORMA WELLNESS 
& FITNESS SL 
Exp. 
2018CON103514 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD 
EDUCACION 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

EVA MARÍA GARCÍA 
CÁCERES (ZAFIRO 
TOURS IBI) 
Exp. 
2018CON103493 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GASTRO TERRAZA, 
S.L. 
Exp. 
2018CON103464 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, AZ 
ADVOCATS CB 
Exp. 
2018CON103505 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
GRACIA CARRION 
GRACIA, ABOGADOS 
Exp. 
2018CON103497 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, 
INMACULADA 
MORATO BORONAT 
(MORATO 
ABOGADOS) 
Exp. 
2018CON103445 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
JAIME JUAN CERDA 
IVORRA 
Exp. 
2018CON103508 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
externas de estudiantes del 
Máster Universitario en 
Abogacía 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

INES MICO UBEDA 
Exp. 
2018CON103456 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MANIPULADOS 
EDELWEISS SL 
Exp. 
2018CON103522 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

MORAS ASESORES, 
S.L. 
Exp. 
2018CON103517 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PABLO CLIMENT 
SÁNCHEZ 
(NATURPLACE) 
Exp. 
2018CON103485 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

PABLO LLORET 
PEREZ 
Exp. 
2018CON103454 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PALMA DE MALLORCA 
AQUARIUM, S.A. 
Exp. 
2018CON103484 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Entrará en vigor en la fecha de la 
firma y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

SALGEIIS, S.L.L. 
Exp. 
2018CON103448 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

TROYA 
INTERNATIONAL 
EDUCATION GROUP 
SL 
Exp. 
2018CON110196 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, 
FUNDACIO 
UNIVERSITAT-
EMPRESA DE LA 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
Exp. 
2018CON103545 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
Y EMPLEO 

Estara vigente durante el curso 
academico 2014-15 y se 
prorrogara automaticamente por 
cada curso, salvo que se resuelva 
con antelacion a este plazo por 
denuncia de alguna de las partes, 
comunicada por escrito a las 
demás partes antes del primero de 
junio delcorrespondiente curso 
académico. 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

VISIGOTUM17, S.L. 
Exp. 
2018CON103533 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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 

W BARCELONA - 
CIGAHOTELES 
ESPAÑA 
Exp. 
2018CON103465 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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 y tendrá una vigencia de 4 
años. 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, 23 de noviembre de 2018
 


