TEMARIO

EDUCACIÓN CONTINUA

Manejo de Macros
• ¿Cómo deﬁnir una macro?
• ¿Cuándo usar una macro?
• ¿Cómo se implementa una macro?
• Personalizar Excel con Macros.
Programación de Macros (VBA)
• Macros con referencias relativas.
• Macros con referencias absolutas.
• Entendiendo objetos, propiedades y métodos.
• El objeto Range.
• El objeto Activecell.
• El objeto Selection.
Programando VBA
• ¿Qué son las variables?
• ¿Cuáles son las instrucciones de entrada y salida?
• ¿Cuáles son las instrucciones condicionales?

CURSO DE
EXCEL AVANZADO
“Aprende a automatizar tareas mediante el
uso de Macros en Excel”.

¿A quién va dirigido?
Usuarios de Excel, que conociendo el potencial que
ofrece la herramienta desean personalizarlo
mediante macros y funciones hechas a la medida y
así poder automatizar tareas repetitivas mediante el
uso de comandos VBA Excel.

4.Ciclos en Excel
• ¿Qué instrucciones repetitivas tiene Excel?
• Instrucción For.
• La instrucción While.
5. Manejo de Errores
• La intruccion On Error.
6. Creación de funciones de usuario
• La sentencia Function.
• La sentencia Sub.
7. Manejo de formularios
• Creación de formularios de captura de datos.
• Cuadros de texto.
• Cuadros combinados.
• Funciones Booleanas.
• Manejo de frames.
8. Implementando Macros a un caso de estudio

EXPOSITOR:
Mtro. Fernando Valdez Espinoza
• Maestro en Sistemas.
• Desarrollador independiente y profesor de
Tecnologías de la información en la
Universidad Iberoamericana Torreón.
• Experto en Excel.
Fecha: Del 10 de noviembre al 08 de diciembre
Horario: Sábados de 9 a 15 hrs.
Duración: 30 horas
Inversión: $3,400 más IVA
Fecha límite de inscripción: 03 de noviembre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 24 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx
NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES

La IBERO se reserva el derecho de cancelar o
posponer los programas que no cumplan con el
mínimo de alumnos inscritos.

