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Fecha Título Objeto Duración 

08/03/2016 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad a Distancia de Madrid y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la Universidad a 
Distancia de Madrid, a través de prácticas académicas 
universitarias. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

18/03/2016 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Madrid, a través de prácticas académicas 
universitarias. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

18/03/2016 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Europea de Madrid, de Valencia y 
de Canarias y Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A., S.M.E. 

Regulación de las prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares que los estudiantes 
realizarán en Correos Express Paquetería Urgente, S.A., 
S.M.E. y que contribuirán a su formación. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

30/03/2022 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a través de prácticas académicas 
universitarias. 

4 años, prorrogable por acuerdo 
expreso por un periodo de igual 
duración 

29/03/2016 Convenio de Colaboración Educativa para 
prácticas profesionales entre IE Universidad y 
Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Colaboración entre IE Universidad y Correos Express 
Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. para proporcionar a los 
alumnos del IE Law School y del grado de Derecho de la IE 
Universidad un periodo de prácticas académicas. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

05/04/2016 Convenio de Cooperación Educativa para 
prácticas académicas entre Centro de Estudios y 
Formación Empresarial Garrigues y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Colaboración entre el Centro de Estudios y Formación 
Empresarial Garrigues y Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A., S.M.E. para proporcionar a los alumnos un 
periodo de prácticas académicas. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

16/06/2016 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad de Nebrija y Correos Express 
Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la Universidad 
de Nebrija, a través de prácticas académicas 
universitarias. 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas hasta marzo del 2022, 
actualmente en proceso de renovación 
con la Universidad. 
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15/03/2017 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad de Alcalá  de Henares y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Colaboración entre la Universidad de Alcalá de Henaresy 
Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. para la 
realización de prácticas académicas externas y del 
Trabajo de Fin de Grado/Master, de los estudiantes 
matriculados en estudios oficiales de Grado y Posgrado. 

Tiene una vigencia de 4 años 
prorrogándose automáticamente por 
otros 4 años adicionales de no existir 
manifestación en contrario por alguna 
de las partes con anterioridad a dos 
meses. 

25/04/2018 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Complutense de Madrid y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Condiciones sobre la realización, por estudiantes de la 
UCM, de prácticas académicas externas y Trabajo de Fin 
de Grado/Master de cualquier enseñanza impartida por la 
UCM, en los correspondientes programas formativos 
en Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

4 años. Posibilidad de prórrogas 
expresas, con un máximo de hasta 4 
años adicionales. 

10/01/2019 Convenio de Cooperación Educativa entre Escuela 
de Empresa y Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A., S.M.E 

Regulación de las prácticas de los estudiantes de 
Escuela de Empresa en los centros de trabajo de 
Correos Express Paquetería Urgente S.A., S.M.E 

1 año. Posibilidad de prórrogas anuales 
tácitas. 

25/04/2019 Adhesión al Convenio entre Fundación SEPI, 
F.S.P. y SEPI 

Adhesión al Programa FUNDACIÓN SEPI-SEPI 
2018/2019, con la finalidad de acoger a becarios para 
adquisición de formación práctica. 

---- 

02/09/2020 Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad Francisco de Vitoria y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Colaboración entre Universidad Francisco de Vitoria y 
Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E para 
contribuir a la mejor formación de los alumnos y 
facilitar la realización de prácticas académicas, 
curriculares y extracurriculares. 

La duración de este convenio será 
indefinida. 

16/11/2020 Convenio de Colaboración en proyecto piloto de 
reparto sostenible de última milla en Teruel entreel 
Ayuntamiento de Teruel, Corporación Empresarial 
Vectalia, S.A. y Correos Express 
Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel, Vectaliay 
Correos Express Paquetería Urgente S.A., S.M.E en el 
desarrollo y gestión del proyecto piloto de reparto 
sostenible de última milla. 

6 meses. Posibilidad de prórroga 
expresa, con un máximo de hasta 6 
meses adicionales. 

17/11/2020 Convenio de Colaboración en proyecto piloto de 
reparto sostenible de última milla en Centro 
Histórico de Alicante entre el Ayuntamiento de 
Alicante, Corporación Empresarial Vectalia, S.A.y 
Correos Express Paquetería Urgente, S.A., 
S.M.E. 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante, 
Vectalia y Correos Express Paquetería Urgente S.A., 
S.M.E en el desarrollo y gestión del proyecto piloto de 
reparto sostenible de última milla. 

6 meses. Posibilidad de prórroga 
expresa, con un máximo de hasta 6 
meses adicionales. 

21/9/2021 Convenio de Colaboración Educativo con ESIC 
BUSINESS & MARKETING SCHOOL 
 y Correos Express Paquetería Urgente, S.A., 
S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de ESIC, a 
través de prácticas académicas universitarias. 

1 año desde la fecha de inicio del mismo y 
se prolongará tácitamente por años 
sucesivos. 



 

1/07/2016 Convenio de Colaboración Educativa con 
CUNEF y y Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de CUNEF, a 
través de prácticas académicas universitarias. 

1 año desde la fecha de inicio del mismo y 
se prolongará tácitamente por años 
sucesivos. A expensas de su renovación.  

1/3/2021 Convenio de Colaboración Educativo entre la 
Universidad Carlos III de Madrid  y Correos 
Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la 
Universidad Carlos III de Madrid, a través de 
prácticas académicas universitarias 

4 años. 

13/01/2021 Convenio para el desarrollo de programas de 
cooperación educativa entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A., S.M.E. 

Programa de cooperación con el fin de completar la 
formación práctica de los estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos, a través de prácticas 
académicas universitarias. 

Vigencia de 4 años a contar desde la fecha 
de la firma del mismo y podrá ser prologado 
por acuerdo expreso de las partes por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. A 
expensas de la firma por parte de la URJC. 
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