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Relación de convenios suscritos entre la Universidad de La Laguna y 
diversas empresas, instituciones o administraciones públicas para la 
realización de las prácticas externas de los estudiantes de Grado y 
Posgrado de la Universidad de La Laguna. 
 

1. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ALIA MERCEDES EL-
HAJJE SANTANA y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 
 

2. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre DREAMPLACE 
GESTIÓN S.L. y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 

3. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre OBRASCON HUARTE 
LAIN, S.A. y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 

4. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ROBERTO GARCÍA 
SÁNCHEZ y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 

5. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre HOTEL TENERIFE 
PLAZA S.A. y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 

6. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre VIDEOREPORT 
CANARIAS. S.A. y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

7. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre TOURISMOTION S.L., la 
Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de la 
Laguna para la realización de prácticas externas curriculares y 
extracurriculares del alumnado de la Universidad de La Laguna. 
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8. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre DE LEÓN Y SÁNCHEZ 
PACHECO S.L. y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

9. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES ARCHIPIÉLAGO S.A. y la Universidad de La Laguna para 
la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

10. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ASOCIACIÓN CLÚSTER 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE y la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

11. Adenda al Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre 
CORPORACIÓN RTVE, S.A.U. y la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna, debidamente firmada por las 
partes y a los efectos oportunos. 


