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Aplicativo dbConexo 

Modulo Convenios. 

Presentación 
Este módulo se encarga del registro, mantenimiento y actualización de los convenios 
colectivos.  
En este módulo hemos ido un poco más allá del mero registro documental de un fichero, 
aprovechando la predisposición de la administración en documentar los convenios 
colectivos en ficheros PDF para facilitar su procesamiento, se ha desarrollado este 
módulo, aprovechando la estructura modular de un convenio. 
Este módulo es capaz de extraer el texto de un convenio, con lo que nos permite por un 
lado, generar un índice de este convenio, y por otro lado,  generar unos accesos directos 
a la información común dentro de los convenios. Un Ejemplo de esto sería: 
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A estos accesos directos les hemos llamado voces y tienen como misión localizar 
rápidamente los puntos en común de todos los convenios, por ejemplo: todos los 
convenios colectivos tienen un índice de ámbito de aplicación (desde que fecha se 
aplica ese convenio), con independencia de cómo esté escrito o el número de índice que 
ocupe. 
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Desarrollo 
 
Este módulo se compone de: 
 

- Mantenimiento de Boletines.- zona de publicacion los convenios. 
 

 
 
- Mantenimiento de Ambitos.- la zona de aplicación del convenio. 
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- Mantenimiento de Voces.- los accesos directos que se desean buscar y sus 
diversas maneras que se reflejan en los convenios colectivos. 

 

 
 

- Convenios.- la información de los convenios propiamente dicha. 
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Convenios. 

Funcionalidad 

LISTA 
Barra de Menús: 
 

 
 
Empezando por la izquierda: 

- Botón de Salir.   
 

Sale del módulo. 

- Botón de Editar.  
 

Edita el registro Activo. 

- Botón de Nuevo.  
 

Crea un nuevo registro. 

- Botón de Borrar.  
 

Elimina el registro activo. 

- Botón de Guardar.  
 

Guarda los cambios efectuados en el registro actual. 

- Botón de Cancelar.  
 

Cancela los cambios de la edición actual. 

- Botón de Imprimir.  
 

Imprime el Documento actual. 

- Botón de Ir anterior.  
 

Navegación dentro de la lista. Se posiciona en el registro anterior al actual. 

- Botón de Ir Primero.  
 

Navegación dentro de la lista. Se posiciona en el primer registro. 

- Etiqueta Registros.  
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Indica el número de registros que actualmente recoge la lista y en que registro se 
está posicionado actualmente. 

- Botón de Ir Ultimo.  
 

Navegación dentro de la lista. Se posiciona en el último registro. 

- Botón de Ir Siguiente  
 

Navegación dentro de la lista. Se posiciona en el registro siguiente al actual. 

- Etiqueta Convenio.  
 

Indica el nombre de convenio que está gestionando actualmente. 
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Barra de Filtro 

 

 
La Barra de filtro es la herramienta principal de 
búsqueda. 
Nos permite localizar fácilmente cualquier 
registro almacenado en nuestra base de datos. 
 
En alguna de la celdas amarillas nos aparece 

, significa que ese campo tiene asociada una 
sublista para facilitarnos la búsqueda. 
 

 
 
También admite comandos: 
 

- Comparación (=,>=,<=,<>,>,<). 
- Como.- este operador se puede combinar 

muy bien con los % usados como 
comodines. Por ejemplo, los que 
empiezan con A�Como A% 

- Entre.- Este operador nos permite evaluar 
una expresión numérica o de fecha, entre 
dos valores. Por ejemplo: datos entre 3 y 
5� Entre 3 y 5. 

- Es.- Este operador nos permite localizar 
por ejemplo valores nulo � es null 
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Barra de Lista 
 

 
 
La Barra de lista almacena la información de los convenios estilo tabla, estos datos son 
meramente informativos y sirven para echar un vistazo rápido a la información 
almacenada. 

Funcionalidad 
 
La lista es ordenable por cualquiera de sus columnas, indica con un triangulo negro la 
posición actual, o bien, el registro actual.  
Sus columnas son ajustables por el usuario en función a sus necesidades. 
Sus columnas son agrupables. 
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Haciendo doble clic sobre ella se puede ver el detalle del registro seleccionado. 

DETALLE 

GENERAL 
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Zona Principal 
 

 

Está compuesta por los datos 
generales asociados al convenio 
colectivo, como son: 
 

- Número Convenio. 
- Fecha Publicación. 
- Nombre Identificativo. 
- Boletín publicación. 
- Ambito aplicación. 

 
Además, contiene la zona de las 
variaciones que ha podido 
sufrir este convenio a lo largo 
de su tiempo en vigor. 
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Zona Indice 
Esta zona está dividida en 
dos partes la primera 
detalla el índice del 
convenio, generado en el 
proceso de creación del 
convenio. 
 
Funcionalidad. 
 
Si se clica en el botón 
derecho se desplega la 
siguiente funcionalidad: 
 

 
 
Además si efectuamos un 
doble clic sobre cualquiera 
de las filas seleccionadas 
se desplega el texto 
asociado: 
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Además se incluimos poder imprimir el texto mostrado, e incluso enviarlo vía mail. 
 
La segunda parte de la zona de índice es la que está asociada con las tablas. 
Demonizamos “tablas”, a aquellas composiciones dentro de un convenio que necesitan 
un tratamiento especial, como sería por ejemplo una tabla salarial. Siguiendo con 
nuestro ejemplo, el trabajo que requería dejar una tabla salarial con sus columnas, 
puntos y cifras en un formato que fuera legible, sería muy costoso, y probablemente no 
quedaría muy bien: 
 

 
 
O bien incluir este otro ejemplo, o bien, como un archivo PDF, o de imagen. 
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INDICES 
 
Los índices se generan en el proceso de carga. Se han definido como índice : 
 
Artículos 
Disposiciones 
Resoluciones 
Anexos 
Tablas 
Actas 
Cláusulas 
Texto Articulado 
Convenio Colectivo 
Sector 
 
También se ha tenido en cuenta que cada tipo de índice puede aparecer de distintas 
maneras, se han denominado abreviaturas. 
También se ha tenido en cuenta que en este proceso automático se incluya un índice que 
para la composición general del convenio no debe mostrarse como un índice, o bien, en 
el convenio aparece con una abreviatura que no está recogida por la aplicación. Por ello, 
hemos incluido este menú contextual. 
 

 

Este menú contextual nos permite realizar 
operaciones sobre los índices. 
“Quitar Indice”. Dado un índice seleccionado en el 
grid de índices, lo elimina como índice. 
 
“Incluir Indice”. Nos permite incluir un trozo de texto 
como un índice. 
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VOCES 
 
Como ya he comentado anteriormente, denominamos voces a aquellos puntos en común 
de todos los convenios, por ejemplo: todos los convenios colectivos tienen un índice de 
ámbito de aplicación (desde que fecha se aplica ese convenio), con independencia de 
cómo esté escrito o el número de índice que ocupe. 
 
 

 
 
En la zona izquierda se pueden observar las voces que tenemos predefinidas, aquellas 
que están marcadas con un * significa que en el convenio actual tenemos información 
que ver, en este ejemplo en la voz de Gratificaciones Extras, podemos ver el artículo 27. 
 
Si nos situamos sobre el texto y efectuamos clic en el botón derecho del ratón se nos 
desplega  
 

 

Un menú contextual que nos permite realizar 
operaciones sobre las voces, dependiendo de las 
necesidades que tengamos. 
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Ejemplos Añadir voces. 
 

crearVoz_desde_Seleccion1.wmv crearVoz_desde_Seleccion2.wmv  
 
Funcionalidad 
 

• “Copiar Texto” .- Permite copiar el texto seleccionado al portapapeles para que 
esté disponible para el resto de aplicaciones. 

• “Añadir Voz” .- Esta opción nos permite añadir una voz a la voz actual, o bien, 
seleccionando el texto con el ratón, o bien, con los cursores. 

• “Añadir Indice a Voz” .- Esta opción nos permite añadir un índice entero a la 
voz seleccionada. 

• “Quitar Voz” .- Quita la voz seleccionada. 
• “Quitar todas las Voces” .- Quita toda las voces asociadas a la voz actual. 

CONVENIO 
 
En la pestaña de convenio podemos ver el texto de convenio, tal y como lo ha registrado 
la aplicación. 
 

 
 
Barra Botones 
 

 
Buscar Texto dentro del convenio.- Permite localizar dentro del texto una 
cadena de búsqueda. 

 
Busca la siguiente cadena de búsqueda dentro del texto del convenio. 
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Copia al portapapeles el texto seleccionado. 

 
Ajusta el texto seleccionado a ancho de las columnas. 

 
Permite Limpiar códigos de seguridad que se han quedado huérfanos. 

 
Simula la acción de “Añadir Voz”, este botón se usa cuando se ha seleccionado 
por teclado la zona que se desea añadir a una voz. 

 
Simula la acción “Añadir Indice a Voz”, aquí hemos añadido esta funcionalidad 
para que el usuario pueda comprobar in situ, si el artículo que desea añadir es el 
correcto. 

IMAGEN 
 
En esta pestaña tenemos acceso al documento gráfico que hemos utilizado como base 
para importar el convenio. 
 

 
 
 
 

ANEXO I: Ejemplo Nuevo Convenio 
 
 

nuevoConvenio.wmv  
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ANEXO II: Editor Texto 
 
 
En este módulo de convenios se ha incorporado un elemento esencial para la edición de 
textos, le hemos denominado Editor de Textos. Se puede acceder a él a través del menú 
principal, o bien, en pleno proceso de carga del convenio. 
En esta versión ya incorpora elementos propios de un editor de texto, como veremos 
más adelante, pero de momento esta funcionalidad sólo es visual, la carga del convenio 
se sigue realizando en texto. 
 

 
 

 Nos muestra las opciones normales 
en un editor de texto: Nuevo, Abrir, 
Guardar, Imprimir, Guardar Como. 

 
 
También hemos incorporado las opciones normales de un editor de texto. 
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El botón  nos permite ajustar el texto seleccionado a los márgenes de la página. 
 

ANEXO III: Consejos 
 
1º Es muy aconsejable, leerse antes el convenio y preveer que cosas van a ser necesarias 
para que el convenio quede como se necesita. 
2º Es muy aconsejable ser previsor y trabajar con el editor antes de cargar el convenio 
para que el proceso de importación sea más efectivo. 
3º Utilizar la opción de “Añadir Indice a Voz” para añadir voces que sean indices. 
4º Si lo que se necesita es añadir parte de un artículo a una voz es aconsejable que se 
modifique el texto del convenio con un literal identificativo en una nueva línea antes del 
trozo que se desee incluir como una voz. Por dos razones la primera es más fácil la 
selección con el ratón y la segunda que al usuario final le es más fácil identificar y leer 
la voz. 
5º Es muy aconsejable que no se repitan voces dentro de otras voces, es más fácil, 
repetir el texto del convenio, identificarlo con un texto y después seleccionarlo. 
6º Las tablas tienen una gestión aparte, suelen aparecer en los índices de los convenios. 
Es decisión del usuario si quita el texto o no. 
7º Para extraer o crear las tablas de los convenios, en el mercado existe software 
adecuado para la tarea. La aplicación admite PDF o imágenes, pero nosotros 
recomendamos el Adobe Acrobat Profesional. 
 

 


