
FECHAS

3, 4, 5, 6 de Marzo de 2015. Horario de 09:00 a 12:00h o 15:00 a 18:00h
Aula Forox. Edificio Dotacional Texvigo. PTL Vigo
Duración total: 12 horas

OBJETIVOS

Una vez finalizado este curso los alumnos habrán logrado una mejora de la práctica en el uso del nivel 
inicial de MACROS, conociendo los aspectos básicos de esta herramienta de programación tan básica 
y útil.

CONTENIDOS

1. Introducción
• ¿Qué es una macro de Excel?
• ¿Para qué sirve una macro en Excel?
• Mostrar la ficha Programador.
• La grabadora de macros.
• Crear una macro.
• El código de la grabadora de macros.
• Mejorar código manualmente.
• Establecer seguridad de macros.

2. Principios básicos
• Programando en VBA.
• El editor de Visual Basic.
• Tu primera macro con VBA.
• Utilizar comentarios en VBA.
• Objetos, propiedades y métodos en VBA.
• Navegando el modelo de objetos.
• El objeto Workbook y Worksheet.



• El objeto Application.
• El libro de macros personal.
• Tipos de errores en VBA.
• Depurar macros.

3. Primeros pasos en la programación
• Variables en VBA.
• Cadenas de texto en VBA.
• La declaración If-Then en VBA.
• El bucle For-Next en VBA.
• Operadores lógicos en VBA.
• Eventos en VBA.
• Algunos controles de formulario y ActiveX.

METODOLOGÍA

La metodología empleada será fundamentalmente práctica y de taller, de tal modo que los alumnos irán 
aprendiendo a la vez que practican los ejercicios propuestos. Finalmente se les entregará una copia del 
manual en donde figurarán todos los aspectos teóricos a tener en cuenta acerca de la materia.

Cada alumno dispondrá de un PC portátil con la versión de Office correspondiente instalada. Al finalizar 
las sesiones de formación los alumnos cumplimentarán un breve ejercicio genérico ilustrativo de todo 
lo aprendido durante las sesiones, que sentarán las bases para que el formador pueda desarrollar una 
evaluación sobre el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos.

DOCENTE, Roberto Mediero

Diplomado en estadística, Experto en Tecnologías de la información y comunicación.

PRECIO

190€/alumno gestión de bonificación a través de FTFE incluída en el precio. 
Inscripciones en: coordinacion@foroxinnovacion.com


