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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AJUNTAMENT DE CASTELLO 
DE LA PLANA 
Exp. 2019CON054812 

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 

ANTONIO LOPEZ EVENTOS 
DEPORTIVOS,  S.L.U. 
Exp. 2019CON054795 

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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ANTRA GESTION INTEGRAL 
DE CONSTRUCCION, SL 
Exp. 2019CON054810 

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 

ARACNOFOBIA, S.L. 
Exp. 2019CON063196 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 PARA LA 
INTERCULTURALIDAD EN 
ALICANTE BABELIA 
Exp. 2019CON054763 

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 PARA LA 
REGULACION DE LA 
COMUNICACION COMERCIAL 
(AUTOCONTROL) 
Exp. 2019CON052630 

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 
CARCABUEY 
Exp. 2019CON056285 

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 

BLUR PRODUCCIONES,  S.L. 
Exp. 2019CON056270 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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CERRAJERIA FRAYTA, S.L. 
Exp. 2019CON061227 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 

CLEVELAND HOUSING 
ADVICE CENTTRE (CHAC) 
(REINO UNIDO) 
Exp. 2019CON052789 

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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CLUB DE CREATIVOS DE 
ESPAÑA 
Exp. 2019CON052625 

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. 

COMPAÑIA RIOPLATENSE DE 
HOTELES, S.A. (URUGUAY) 
Exp. 2019CON061162 

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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CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMATICO Y DESARROLLO 
RURAL 
Exp. 2019CON052836 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
 
 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

desde la fecha de firma 
hasta el 31 de diciembre de 
2019. 
Causas de extinción: 
expiración del plazo; mutuo 
acuerdo entre las partes, 
por  incumplimiento de las 
mismas; por decisión 
unilateral, mediante 
comunicación expresa por 
escrito , con una antelación 
mínima de dos meses a la 
fecha en que pretenda 
darse por finalizado. Por 
causas previstas en la 
normativa vigente. 

COORDINACION DE 
SEGURIDAD Y PREVENCION 
EN LA CONSTRUCCION, 
S.L.P. 
Exp. 2019CON063373 

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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CORTES CASTALLA, S.L. 
Exp. 2019CON061157 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 

CRISTIAN  RODRIGUEZ DE 
LAMO (HOSTAL SMILE & CO) 
Exp. 2019CON056278 

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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CRUZ ARCHIDONA, S.L. 
Exp. 2019CON054801 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 

CUMULUS CITY S.L. 
Exp. 2019CON054765 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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DAVID BERTOL FERNÁNDEZ 
(ASESORIA BERTOL) 
Exp. 2019CON063360 

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 

DELFOS SISTEMAS 
INFORMATICOS  S.L. 
Exp. 2019CON063386 

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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DISENA STUDIO S.L. 
Exp. 2019CON063395 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 

DOSPUNTOQUE MARKETING 
Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA S.L. 
Exp. 2019CON052797 

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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ECOLEX GESTION, S.L. 
Exp. 2019CON061243 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 

FEDERICO TITONE 
Exp. 2019CON052632 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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FISAC LOZANO,  C.B. 
Exp. 2019CON056280 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 

HIERROS MORA ANTON, 
S.A.U. 
Exp. 2019CON076201 

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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HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SON LLATZER 
Exp. 2019CON061233 

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 

HOTEL ALICANTE SXVII,  S.L. 
Exp. 2019CON056295 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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HOTEL ROMANO, C.B. 
Exp. 2019CON061219 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 

IBERCHEM, S.A. 
Exp. 2019CON052801 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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IBIDEM ABOGADOS 
ESTRATEGIAS, S.L. 
Exp. 2019CON052785 

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 

ICONOS NACIONALES SRL 
DE CV 
Exp. 2019CON052627 

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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PERITACIONES Y SERVICIOS 
ILLORSOL, S.L. 
Exp. 2019CON063363 

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 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, BEATRIZ BALLESTER 
CABALLERO 
Exp. 2019CON063402 

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, BIBIANA GOMEZ 
MARTINEZ 
Exp. 2019CON061237 

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, CANDELA ABOGADOS,  
S.C.P. 
Exp. 2019CON054815 

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, DANIEL ARQUES 
GONZALEZ 
Exp. 2019CON063191 

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, DESPACHOS LMB, SL 
Exp. 2019CON054798 

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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INVERSIONES HOTELERAS 
PUIG DE ROS,  S.A. 
Exp. 2019CON056263 

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 

IVAN QART FERNANDEZ 
(FARMACIA LINARIA) 
Exp. 2019CON061159 

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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LOTHO INGENIERIA,  S.L. 
Exp. 2019CON056274 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 

MAGDALENA CRESPO LOPEZ 
Exp. 2019CON054767 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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MANUEL MATEO CANDEL, SL 
Exp. 2019CON054766 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 

MAR DE TORREVIEJA, S.L. 
(HOTEL MADRID) 
Exp. 2019CON063356 

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 30  DE JULIO  DE 2019 
 

   

  
 

23 

MARIA ASUNCION GARCIA 
LLEDO 
Exp. 2019CON052635 

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. 

MARIA DEL ROSARIO GARCIA 
VERDU 
Exp. 2019CON056254 

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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MEDICOS DEL MUNDO 
ESPAÑA 
Exp. 2019CON056286 

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 

MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL, SA, (SOL 
PELICANOS OCAS) 
Exp. 2019CON056297 

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

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

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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MINISTERIO DE EDUCACION 
Y FORMACION PROFESIONAL 
Exp. 2019CON077502 

CONVENIO ESPECIFICO Prácticas externas 

Realización de prácticas 
de estudiantes de la 
Universidad de Alicante 
en el Colegio Español 
Federico García Lorca, 
centro de titularidad del 
Estado español ubicado 
en París. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

4 años desde su 
publicación en el B.O.E. En 
cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de  su prórroga por 
un periodo de hasta 4 años 
adicionales o su extinción.  
Durante el período de 
vigencia las partes podrán, 
de común acuerdo, 
establecer adendas al 
mismo. 

NIVEL DE CALIDAD 
MARKETING AGENCY  S.L.U. 
Exp. 2019CON054804 

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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ORELLANA PIZARRO 
GESTION EMPRESAS S.L.P. 
Exp. 2019CON061147 

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 

PAVIGYM CORPORATION, 
S.L. 
Exp. 2019CON061200 

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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POLICLINICA NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO,  S.L. 
Exp. 2019CON056284 

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 

REPUESTOS SERCA,  S.L.U. 
Exp. 2019CON056258 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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RIBEJARA, S.L. 
Exp. 2019CON054813 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 

RISCAL PROMOCIONES 
TURISTICAS, S.L. 
Exp. 2019CON063983 

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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SANDRA LAS HERAS RUIZ 
(ORIUS SOLUCIONS 
ENTOMOLOGIQUES) 
Exp. 2019CON063198 

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 

SANTIAGO SEMPERE 
GONZALEZ  (EL GRAT) 
Exp. 2019CON054790 

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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SERRA PIERA ASESORES, 
S.L. 
Exp. 2019CON052790 

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. 

SIT DOWN MM S.L. 
Exp. 2019CON061215 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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SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y PLANTAS DE 
ALICANTE 
Exp. 2019CON056260 

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 

STURNUS CONTROL, S.L. 
Exp. 2019CON052792 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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SUBIDOR, S.L. 
Exp. 2019CON052621 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. 

TECNICA AUTOMATICA, S.A. 
Exp. 2019CON063209 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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TRAINING GAMERS 
Exp. 2019CON063381 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 

TRIVIÑO 
ADMINISTRADORES, S.L. 
Exp. 2019CON063355 

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 30  DE JULIO  DE 2019 
 

   

  
 

34 

UP PROJECT GESTIÓN DE 
PROYECTOS, S.L. 
Exp. 2019CON061120 

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 

VIAJES  MUNDOMANIA S.L. 
Exp. 2019CON052631 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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VICENTE JOSE SANTAMARIA 
BAEZA (SANTAMARIA BAEZA 
ABOGADOS) 
Exp. 2019CON063377 

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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VISOR FALL ARREST NETS,  
S.L. 
Exp. 2019CON054806 

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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