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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ADMINISTRACIONES 
AUGE S.L. 
Exp. 2020CON124024 

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 
 

ADORA GLOBAL, SL 
Exp. 2020CON115788 

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 
 

ADRIAN GUALDE 
BONMATI 
(CARRASCASTUDIO) 
Exp. 2020CON115784 

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 
 

AGRUPACION 
DEPORTIVA SPRINT 
Exp. 2020CON127513 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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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AKADEMISCHES 
GYMNASIUM SALZBURG 
(AUSTRIA) 
Exp. 2020CON126457 

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 
 

ALICANTE HILLS, SL 
Exp. 2020CON121790 

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 
 

ANA ISABEL CORTES 
GARCIA 
Exp. 2020CON121631 

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 
 

ANDRES RODRIGUEZ 
MENDEZ 
Exp. 2020CON121750 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

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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ANDROMEDA IBERICA 
ACUICULTURA  S.L. 
Exp. 2020CON124045 

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 
 

ASAMBLEA AMISTOSA 
LITERARIA 
Exp. 2020CON121819 

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 
 

ASISTENCIA 
MEDITERANEO  S.L. 
(RESIDENCIA 
VIDESALUD I) 
Exp. 2020CON121825 

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 
 

ASOCIACION ARTEGALIA 
Exp. 2020CON123053 

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 
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ASOCIACION DE ESPINA 
BIFIDA E HIDROCEFALIA 
DE ALICANTE, AEBHA 
Exp. 2020CON116001 

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 
 

ASOCIACION 
DIVERSIDAD SOCIAL 
INTEGRAL (ADSI) 
Exp. 2020CON121780 

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 
 

ASOCIACION EUROPEA 
DE ABOGADOS 
Exp. 2020CON115839 

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 
 

ASSOCIACIO 
SOLIDARITAT 
PERIFERIES DEL MON 
Exp. 2020CON127588 

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 
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AUDIFIEL, SL 
Exp. 2020CON127754 

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 
 

AUTOTRANSPORTE 
TURISTICO ESPAÑOL 
S.A. 
Exp. 2020CON127775 

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 
 

AVANZA SOLUCIONES 
DE COMUNICACION 
S.L.U. 
Exp. 2020CON124094 

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 
 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY 
Exp. 2020CON123924 

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 
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AYUNTAMIENTO DE 
L'ALFAS DEL PI 
Exp. 2020CON124008 

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 
 

AYUNTAMIENTO DE 
NOVELDA 
Exp. 2020CON116100 

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 
 

AYUNTAMIENTO DE 
PETRER 
Exp. 2020CON121525 

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 
 

BEGUERRILLA S.L. 
Exp. 2020CON127595 

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 
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BLUEMED TOURS S.L. 
Exp. 2020CON123061 

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 
 

BONNYSA 
AGROALIMENTARIA, SA 
Exp. 2020CON116020 

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 
 

CAJA RURAL CENTRAL, 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE 
CREDITO 
Exp. 2020CON127466 

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 
 

CALCONUT, S.L. 
Exp. 2020CON121660 

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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CENTRO MEDICO LA 
CREUETA S.L. 
Exp. 2020CON124219 

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 
 

CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, SAU 
Exp. 2020CON123048 

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 
 

CEOEM CONSULTORES Y 
ASESORES SL 
Exp. 2020CON127607 

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 
 

CLINICA SALUDATE S.C. 
Exp. 2020CON121710 

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 
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CLUB AMICS DEL 
BASQUET 
Exp. 2020CON124259 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

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 
 

COFRADIA DE 
PESCADORES SAN 
PEDRO DE CASTELLON 
Exp. 2020CON116040 

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 
 

COLEGIO JOSE 
ARNAUDA 
Exp. 2020CON121760 

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 
 

COL·LEGI ESCLAVES SCJ 
ALCOI 
Exp. 2020CON126374 

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 
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COMPLYNOW  B.V. 
HOLANDA (PAISES 
BAJOS)) 
Exp. 2020CON123906 

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 
 

CORPORATIVE DESIGN & 
APLICACIONES, S.L. 
Exp. 2020CON115904 

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 
 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
ALICANTE 
Exp. 2020CON126474 

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 
 

DESAFIO LEVANTEMOS 
CHILE (CHILE) 
Exp. 2020CON126477 

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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DIGITAL LATAM GMBH 
(ALEMANIA) 
Exp. 2020CON123662 

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 
 

E-CONSULTING 
ABOGADOS & 
GESTORES, S.A. 
Exp. 2020CON121506 

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 
 

ELENA PETROVA KIROVA 
Exp. 2020CON127765 

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 
 

ESTRATEGIAS DEL 
INGENIO, SL 
Exp. 2020CON127815 

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 
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EVATHINK  S.L. 
Exp. 2020CON123982 

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 
 

FACHHOCHSCHULE 
SALZBURG / SALZBURG 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES (AUSTRIA) 
Exp. 2020CON126444 

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 
 

FACULDADE DE LETRAS 
DA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA (PORTUGAL) 
Exp. 2020CON126450 

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 
 

FERRER ASOCIADOS 
2015 SLP 
Exp. 2020CON115817 

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 
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FILIAS DESARROLLO 
COMUNITARIO S.L. 
Exp. 2020CON127737 

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 
 

FUNDACION ASILO DE 
NTRA.SRA. DE LOS 
DOLORES, SAN JOAQUIN 
Y STA. ANA 
Exp. 2020CON126464 

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 
 

FUNDACION EMPRESA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA (FUNDEUN) 
Exp. 2020CON121732 

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 
 

FUNDACION GLOBAL 
NATURE 
Exp. 2020CON127662 

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 NORAY - 
PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON126396 

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 
 

FUNDACION SALUD Y 
COMUNIDAD 
Exp. 2020CON123801 

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 
 

FUNDACION SAN 
FRANCISCO DE BORJA 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
Exp. 2020CON127701 

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 
 

GABRIEL GUIJARRO 
CEBRIAN (ASESORIA 
SAN AGUSTIN) 
Exp. 2020CON127670 

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 
 



 

 

   
  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

   

  
 

15 
 

GAMEFORGE 4D GMBH 
(ALEMANIA) 
Exp. 2020CON126470 

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 
 

GARBENA,  S.L. 
Exp. 2020CON121451 

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 
 

GAVIOTA SIMBAC, SL 
Exp. 2020CON123968 

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 
 

GOLIAT CONSULTING, 
SLNE 
Exp. 2020CON127478 

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 
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GONZALEZ  DIEGUEZ  
ABOGADOS S.L.P. 
Exp. 2020CON123955 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

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 
 

IBERMUTUAMUR, MUTUA 
COLABORADORA CON LA 
S.S. Nº274 
Exp. 2020CON116128 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
JOSE LUIS LOPEZ 
ALBERCA 
Exp. 2020CON116064 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
 
ABOGADOS ALTEA, 
IVORRA & DE 
TRAZEGNIES, S.L. 
Exp. 2020CON121685 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
ALICANTE TRADEMARK 
PROFESSIONALS, S.L. 
(LOPEZ GIMENEZ 
TORRES) 
Exp. 2020CON121652 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
CBM LAWYERS, S.L. 
Exp. 2020CON115942 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
DANIEL VINACHES 
ALMIÑANA 
Exp. 2020CON121675 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
FERRANDEZ GIMENEZ 
ABOGADOS 
Exp. 2020CON123023 

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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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
GUILL CRESPO 
ABOGADOS SL 
Exp. 2020CON123034 

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 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI,  
 
MANUEL RAMON RIVES 
FULLEDA 
Exp. 2020CON115878 

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 MUNICIPAL 
DE SERVICIOS 
SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ELDA 
Exp. 2020CON115724 

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 
 

INTERMUNDO 
COMUNICACION, SLU 
Exp. 2020CON127429 

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 
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JAVIER GEJO GARCIA 
Exp. 2020CON127421 

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 
 

JOSE ANDRES VICENTE 
LOPEZ (ESTUDIO 
CREATIVO RISE) 
Exp. 2020CON127655 

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 
 

JOVITA RAQUEL 
CAYOTOPA DIAZ 
Exp. 2020CON127648 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

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 
 

JUANA ARENAS 
PARREÑO 
Exp. 2020CON123043 

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 
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KIRRIBILLI S.L.P. 
Exp. 2020CON127681 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

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 
 

LA UNION ELECTRO 
INDUSTRIAL S.L.U. 
Exp. 2020CON124070 

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 
 

LABORATORIOS  
TECNOLOGICOS  DE 
LEVANTE, S.L. 
Exp. 2020CON121754 

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 
 

MARIA CAMPILLO 
SANCHEZ (FREE 
WALKING TOURS 
ALICANTE) 
Exp. 2020CON121771 

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 
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MARIANO C. MOMPEAN 
MORALES  
(UP>ACADEMIA) 
Exp. 2020CON127787 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas de 
estudiantes de la 
Universidad de Alicante. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

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 
 

MEDICUSMUNDI 
MEDITERRANIA 
Exp. 2020CON126358 

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 
 

METAENLACE SISTEMAS 
DE INFORMACION, S.L. 
Exp. 2020CON123016 

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 
 

MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ RUIZ 
Exp. 2020CON127449 

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 
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MOVEMO IBERICA S.L. 
Exp. 2020CON124166 

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 
 

NOGUEROL ABOGADOS 
SLP 
Exp. 2020CON127379 

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 
 

ONLINE TRADUCTORES 
SL 
Exp. 2020CON124275 

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 
 

OPTICA LEON SLU 
Exp. 2020CON115761 

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 
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ORGANISMO AUTONOMO 
MUNICIPAL "HOSPITAL 
ASILO SANTA MARTA" 
Exp. 2020CON115986 

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 
 

PAULE CHEMICAL, SLU 
Exp. 2020CON124354 

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 
 

PLAZA PUERTA DEL MAR  
S.A. (HOTEL SPA PORTA 
MARIS & SUITES DEL 
MAR BY MELIA) 
Exp. 2020CON123889 

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 
 

PLUSMARKA GLOBAL  
S.L.U. 
Exp. 2020CON127410 

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 
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PLYSTD, SCP 
(PLAYSTUDIO) 
Exp. 2020CON115772 

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 
 

PUERTOLLANO  
ACTUALIDAD, S.L. 
Exp. 2020CON116144 

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 
 

QI ARROW ASSESSMENT 
S.L. 
Exp. 2020CON127438 

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 
 

ROOKIEBOX  S.L. 
Exp. 2020CON121698 

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 
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RPMV ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 
Exp. 2020CON127733 

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 
 

SILVIA ESPINOSA GINER  
(CENTRO OPTICO 
MIRAME) 
Exp. 2020CON123868 

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 
 

SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS A.I.APPS 
SL 
Exp. 2020CON123008 

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 
 

SVM SERVICIOS 
JURIDICOS, SL 
Exp. 2020CON115808 

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 
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TUTTO PICCOLO S.A.U. 
Exp. 2020CON127716 

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 
 

UNION DE DIABETICOS 
DE ALICANTE (UDA) 
Exp. 2020CON115853 

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 
 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS ECONOMICAS 
Y EMPRESARIALES DE 
VIENA (INSTITUTO DE 
LENGUAS ROMANICAS) 
(AUSTRIA) 
Exp. 2020CON126438 

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 
 

UNIVERSITATEA DIN 
CRAIOVA (RUMANIA) 
Exp. 2020CON124115 

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 
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UTE EDAR IBI Y VILLENA 
Exp. 2020CON119127 

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 

WEPALL ROBOT EASY 
TOOLS S.L. 
Exp. 2020CON124325 

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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