Curso

Excel avanzado (macros)

EDUCACIÓN CONTINUA

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

Aprende a automatizar tareas mediante
el uso de Macros en Excel
Dirigido a: 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.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

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 27 de enero al 10 de marzo
Duración: 30 horas.
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs
Inversión total: $3,200 más IVA
Fecha límite de inscripción: 20 de enero
¡10% de descuento al inscribirse
antes del 13 de enero!

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

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

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

