
FECHAS

7, 8, 9, 10 de Abril 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 desempeño 
del nivel avanzado de MACROS, llegando a conocer en profundidad el entorno VBA para programar y 
automatizar trabajos.

CONTENIDOS

1. El entorno VBA. Características generales
• El editor de VBA.
• Personalizar el entorno del editor de VBA.
• La ventana de explorador de proyectos.
• La ventana de propiedades.

2. Tipos de datos, variables, constantes y expresiones
• Tipos de datos y variables. ambito de las variables.
• Eleccion del tipo de una variable.
• Definiendo constantes.
• Expresiones, operadores y otros.

3. Sentencias de control
• Sentencia IF… THEN… ELSE…
• Sentencia SELECT CASE
• Sentencia FOR… NEXT
• Sentencia WITH… END… WITH.



4. Rangos en VBA
• Trabajando con rangos en VBA.
• Determinar el tipo de la selección.
• Copiar y cortar un rango.
• Copiar un rango de tamaño variable.
• Seleccionando rangos variables.
• Contar celdas seleccionadas.
• Transferir datos de un rango a una matriz (o viceversa).
• Las funciones INPUTBOX y MSGBOX.

5. Procedimiento SUB y FUNCION
• Procedimiento SUB y ejemplos.
• Procedimiento function y ejemplos.

6. Controles y eventos
• Controles disponibles y propiedades comunes.
• COMMANDBUTTON y LISTBOX.
• Eventos más comunes.
• Control de errores de ejecución.

7. Formularios
• Insertar un USERFORM.
• Agregando controles al formulario.
• Las propiedades de un control.
• Ajustando los controles en el USERFORM.
• Orden de tabulación.
• Mostrar o desplegar un USERFORM. Ejemplo de un USERFORM.

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


