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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CARLOS PEÑARRUBIA VARÓ 
(PEÑARRUBIA ABOGADOS) 
Exp. 2020CON039990 

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 

EVANA DESIGNS 
(REINO UNIDO) 
Exp. 2020CON039992 

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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GENERALITAT VALENCIANA 
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA 
I CONSELLERIA 
D`HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÀTICA 

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

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

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

Desde la fecha de firma hasta el 
31/12/2020.Podrá ser prorrogado, para 
prácticas no retribuidas por acuerdo 
expreso de las partes con una 
antelación mínima de 2 meses a la 
fecha de finalización, por períodos 
sucesivos de 1 año, hasta un máximo 
de 4 años.  
. 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, 
RAQUEL SANCHEZ 
NAVARRO, 
SANCHEZ&FRIGOLA 
ABOGADOS 
Exp. 2020CON040958 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas externas de 
estudiantes del 
Máster Universitario 
en Abogacía 

FACULTAD DE DERECHO 4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que pretenda 
darse por finalizado 
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MELENDEZ Y PASTOR 
ASOCIADOS S.L. 
Exp. 2020CON039991 

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 

UNICEF 
Exp. 2020CON036499 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas Realización de 
prácticas externas 
por parte del 
alumnado 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 período de 
hasta 4 años adicionales. 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 
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