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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

A.M.E.R.I.C.A. 
INSTALACIONES,  S.L. 
Exp. 2020CON047075 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

 
 
 
 
 
Prácticas externas 
 
 
 
 
 
 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha de la última  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 

ASOC. FAMILIARES Y 
ENFERMOS DE PARKINSON Y 
OTRAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS DE 
VILLAROBLEDO 
Exp. 2020CON051198 

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 

AYUNTAMIENTO DE BENISSA 
Exp. 2020CON045093 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de la última 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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AYUNTAMIENTO DE COX 
Exp. 2020CON047192 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE DERECHO 

4 años desde la fecha de la  última  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 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE JIJONA 
Exp. 2020CON047059 

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 la  última  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 
 
 

ESCOLA JOVIAT 
Exp. 2020CON051202 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 

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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FUNDACION JARDIN 
BOTANICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
Exp. 2020CON047071 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 

4 años desde la fecha de la última  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 

GANDIA BLASCO S.A. 
Exp. 2020CON050508 

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 la última  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 
 

GEOCYL CONSULTORIA, S.L. 
Exp. 2020CON048311 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de la última  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 CAMALEON 
CREATIVOS, SL 
Exp. 2020CON051172 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI,  
 
JAVIER BELTRAN DOMENECH 
Exp. 2020CON051194 

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 

INSTITUTO DE ECOLOGIA 
LITORAL 
Exp. 2020CON047939 

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 la última  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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JAVIER SERNA GALIPIENSO 
(LINGUA CENTRE 
D'ESTUDIS) 
Exp. 2020CON051183 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

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 
 

MOTO BOOMM 2004 S.L. 
Exp. 2020CON051180 

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 

ROS CREMADES, S.L. 
Exp. 2020CON051208 

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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RUBISAN PPROYECTOS Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 
S.L. 
Exp. 2020CON051211 

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 

SIEN PLANIFICACION 
INTELIGENTE, S.L. 
Exp. 2020CON047067 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de la última  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 
 

VEO JMC, S.L. 
Exp. 2020CON051176 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 

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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VICTORIA KISELEVA 
Exp. 2020CON048811 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde la fecha de la última  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 
 

WSB QUALITY COURTS, S.L. 
Exp. 2020CON051191 

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 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante,  25 de mayo de 2020 

 

 


