
  

 

   

  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS RESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE MARZO DE 2020 
 

   

  

 

1 
 

 

 

ENTIDAD TIPO DE 

CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ABADEGUI, S.L. 
Exp. 2020CON026889 

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 

AFI CONSULTORES DE 
LAS 

ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS, S.A. 
Exp. 2020CON025961 

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 

AFITECO CONSULTING, 
S.L.L. 
Exp. 2020CON026996 

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 

AGROTERRA 
TECNOLOGIAS 
AGRARIAS, S.L. 

Exp. 2020CON023621 

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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AJUNTAMENT DE 
TARREGA 

Exp. 2020CON026992 

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 

ALEJANDRO CARRION 
TOMAS 
Exp. 2020CON026885 

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 

ALMA MATERS  SHOES 
S.L. 
Exp. 2020CON022102 

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 

AMPERTEC ENERGY S.L. 

Exp. 2020CON019901 

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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ANTONIA RODRIGUEZ 
QUESADA (VIAJES 
VALLE) 

Exp. 2020CON022012 

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 

ASOCIACION MUJERES 

AFECTADAS POR 
CANCER MAMA DE 
ELCHE Y COMARCA 
(AMACMEC) 
Exp. 2020CON028772 

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 

ATOM ESPAÑA INT S.L. 
Exp. 2020CON019992 

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 

AYUNTAMIENTO DE 

ORIHUELA 
Exp. 2020CON020142 

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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BATOR PREVENCION, 
S.L. 

Exp. 2020CON028779 

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 

B-FITNESS 
ENTRENAMIENTO Y  
SALUD S.L. 
Exp. 2020CON027006 

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 

BOMBON BOSS, S.L. 
Exp. 2020CON026884 

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 

CENTRO DE 
EXCELENCIA DE LA 
OTAN CONTRA 

ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS 
IMPROVISADOS 
Exp. 2020CON026986 

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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COLEGIO SAN AGUSTIN 
DE ALICANTE 
(AGUSTINOS) 

Exp. 2020CON025974 

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 

COLEGIO SANTA ANA 
Exp. 2020CON019913 

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 

COMERCIAL PRIETO 
CERDAN, S.L. 
Exp. 2020CON022146 

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 

CONSEJO DE LA 
RESIDENCIA DE 
ANCIANOS NUESTRA 

SEÑORA DE LAS NIEVES 
DE ASPE 
Exp. 2020CON026894 

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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CORATLAN, S.L. 
Exp. 2020CON028782 

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 

COTA AMBIENTAL, SL 
Exp. 2020CON022108 

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 

DESARROLLO LOCAL Y 

TURISTICO 
AVANZATOUR S.L. 
Exp. 2020CON026905 

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 

DOMINGO SERNA 
CONSTRUCCIONES 

METALICAS, S.L. 
Exp. 2020CON020003 

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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EXCLUSIVAS YUMAS 
S.L. 

Exp. 2020CON023636 

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 

FASOLUS RESORT, S.L. 
Exp. 2020CON022118 

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 

FONTILLES, FUNDACIO 

DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON025330 

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 DE LA 
COMUNIDAD 

VALENCIANA NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD 
Exp. 2020CON028788 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS RESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE MARZO DE 2020 
 

   

  

 

8 
 

FUNDACION 
PROMOTORA DE LA 
VIVIENDA (FUPROVI) 

Exp. 2020CON023625 

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 

GALAN &  ASOCIADOS 
CONSULTORES, S.L. 
Exp. 2020CON025398 

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 

GARETH RHYS-JONES 
LOPEZ 
Exp. 2020CON028795 

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 

GBX GLOBAL PROJECTS, 

S.L. 
Exp. 2020CON023666 

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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GERIATRICO  
DOÑA ROSA, S.L. 

Exp. 2020CON028792 

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 

GESEM AUDITORES Y 
EXPERTOS CONTABLES, 
S.L.P. 
Exp. 2020CON028741 

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 

GROW COMUNICACION,  
S.A. 
Exp. 2020CON028769 

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 

GRUPO NORMEX DE 
PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS, S.L. 
Exp. 2020CON022046 

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 RESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE MARZO DE 2020 
 

   

  

 

10 
 

GRUPO PUNTO MX, S.L. 
Exp. 2020CON022144 

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,  
 
JOSE MANUEL RUBIO 

GARCIA 
Exp. 2020CON025407 

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,  
 
TODEREN 
CONSULTORES S.L. 

Exp. 2020CON022003 

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 

INDEXEO MARKETING, 

S.L. 
Exp. 2020CON023634 

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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INGETEAM  POWER  
TECHNOLOGY, S.A. 

Exp. 2020CON026982 

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 

INSTITUTO CERVANTES 
Exp. 2020CON026876 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Prácticas 
externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4 años desde su inscripción en el Reg. E. estatal de 
Org. e Inst. de Coop. y publicado en el BOE. 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 1 mes de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por finalizado 

INSTITUTO REGIONAL 
DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO Y 
FORESTAL DE 

CASTILLA-LA MANCHA 
Exp. 2020CON028764 

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 

INVERSIONES 
CESERTO, SL 
Exp. 2020CON022077 

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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IVNOSYS SOLUCIONES, 
S.L.U. 

Exp. 2020CON028758 

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 

JONATHAN XAVIER 
SANTOS DELGADO 
(SANTOS ASESORES) 
Exp. 2020CON019995 

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 

JORGE SANUS PASTOR 
Exp. 2020CON022113 

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 

JOSE ANTONIO RUIZ 

GARCIA 
Exp. 2020CON019905 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIOS  DE PRÁCTICAS RESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE MARZO DE 2020 
 

   

  

 

13 
 

JURADO HERMANOS, 
S.L. 

Exp. 2020CON023660 

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 

MARIA ELENA PEREZ 

ALONSO 
Exp. 2020CON025984 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
17/6/2019) 

Ampliación 

del 
clausulado 

El compromiso de firmar 
un nuevo convenio o 

adenda donde se 
reflejen los compromisos 
que asume cada una de 
las partes, si se aprueba 
una nueva regulación 
sobre la inclusión en el 
Régimen General de la 

Seguridad Social, de los 
estudiantes que realicen 
prácticas remuneradas. 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y EMPLEO 

Desde la fecha de firma hasta  el 16/06/2023. 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) 

MARINE SOUL 
COMPANY, S.L. 
Exp. 2020CON023639 

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 

MARPLANNI S.L.U. 
Exp. 2020CON025966 

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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MAYRA LACRUZ 
Exp. 2020CON023630 

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 

MEDICOS SIN 
FRONTERAS ESPAÑA 
Exp. 2020CON026897 

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 

MENDOZA 

GASTRONOMIA 
COLECTIVA, S.L. 
Exp. 2020CON023617 

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 

MERCATREMOL 

ALACANT 
Exp. 2020CON019988 

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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MIGUEL ANGEL ROBLES 
PEREA 

Exp. 2020CON028747 

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 

NA XAMENA HOTEL 
HACIENDA S.A. 
Exp. 2020CON028743 

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 

NOZION BECOME 
DIGITAL, S.L. 
Exp. 2020CON026974 

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 

PARCITANK, S.A. 

Exp. 2020CON023656 

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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PASCUAL GINER IVARS 
Exp. 2020CON022010 

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 

PECALLAMAS, S.L. 
Exp. 2020CON027003 

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 

PINECA (LITUANIA) 
Exp. 2020CON028753 

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 

PITUSOS SERRANO 8 

S.L.L. 
Exp. 2020CON028746 

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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PIZZA REDONDA, S.L. 
Exp. 2020CON025387 

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 

PROGRESI 
CONSULTORES, S.C. 
Exp. 2020CON019989 

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 

QUORUM BUSINESS 
SERVICES S.L. 
Exp. 2020CON022126 

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 

RAMAL JARDINERIA  &  

PAISAJISMO, S.L. 
Exp. 2020CON026882 

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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REVOR ASESORES Y 
CONSULTORES, S.L. 

Exp. 2020CON022006 

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 

RIBERA SALUD 
TECNOLOGÍAS S.L.U. 
Exp. 2020CON022147 

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 

SERVI CAMPELLO, S.L. 
Exp. 2020CON025390 

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 

TELECOMUNICACION DE 

LEVANTE, SL 
Exp. 2020CON026978 

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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TODOELECTRICO 
SUMINISTROS E 
INSTALACIONES S.L. 

Exp. 2020CON019895 

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 PAIS 
VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERSITATEA 

Exp. 2020CON025957 

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 

VESICA PISCIS 
FOOTWEAR, S.L. 
Exp. 2020CON025964 

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 

VIACHESLAV CHERNOV 

(ENOTECA VINART) 
Exp. 2020CON025384 

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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VOIASH DISCOVER 
INTERNATIONAL, S.L. 

Exp. 2020CON019897 

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 

WOLABU 
COMUNICACIONES S.L. 
Exp. 2020CON022134 

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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