
Acerca de este curso: 
Excel aplicando Visual Basic te permite utilizar herramientas para 
simplificar el trabajo mediante la automatización de muchas de las 
complejas tareas repetitivas que son parte del desarrollo de hojas de
cálculo. En este curso, se le aplicará el Visual Basic para Aplicaciones 
(VBA) lenguaje de programación para simplificar muchas de las tareas
que se pueden realizar utilizando diversas herramientas y funciones en 
Excel 2010. 

El curso ofrece el desarrollo de aplicaciones con un objetivo práctico 
que permitirá el desarrollo de macros sencillas hasta avanzadas. 

Objetivo
Los participantes estarán en capacidad de poder crear y editar macros, 
además de desarrollar las competencias necesarias para utilizar VB for
applications para automatizar las tareas de hojas de cálculo de Excel

Prerrequisitos del Curso
El conocimiento de los conceptos básicos de Excel, incluyendo cómo
crear, editar hojas de cálculo, formato e imprimir que incluyen gráficos
y datos ordenados y filtrados.

Guía del curso
Lección 1: Desarrollando Macros
A. Crear una macro utilizando la grabadora de macros
»  Visual Basic para Aplicaciones 
»  Programación Orientada a Objetos
»  Macros
»  Opciones de macro
»  La grabadora de macros
B. Editar Macros
»  El editor de Visual Basic
»  Proyectos
»  Módulos
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»  La carpeta de módulos
»  Objetos
»  Propiedades
»  Métodos 
»  VBA Commets
C. Depurar una Macro
»  El proceso de depuración 
»  Herramientas de depuración
D. Personalizar el acceso rápido Herramienta 
»  Teclas de acceso rápido
E. Establecer seguridad de macros
»  Configuración de seguridad de macros

LABORATORIO 1-1
»  Grabación y ejecución de macros
LABORATORIO 1-2
»  Editando una Macro
LABORATORIO 1-3
»  Depurando la macro para crear un informe
LABORATORIO 1-4
»  Personalización de la barra de herramientas de acceso
    rápido y teclas de acceso rápido
LABORATORIO 1-5
»  Configuración de seguridad de macros

Lección 2: Formatear hojas usando macros
A. Creación de macros para Insertar Texto
»  La selección de propiedades 
»  Propiedades activas de las hojas
»  El nombre de la propiedad
»  El valor de la propiedad
»  Concatenación
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B. Formato de Texto
C. Ordenar Datos
» El rango de objetos
»  El Método Seleccionar
D. Duplicar Datos
»  Tipos de datos
»  Variables
»  Las reglas de nomenclatura de variable
»  Operadores
»  El Operador de asignación
»  Operadores aritméticos
»  Operadores de comparación 
»  Operadores lógicos
»  El bucle For Next
»  Los Loops
»  Las hojas de trabajo de objetos
»  La propiedad Count
»  La propiedad Offset
»  El método de copia
E. Generar Reportes
»  Las Columnas de Propiedad
»  El Método Autoajustar
»  La Dirección de la Propiedad
»  La Declaración de llamada
»  La Propiedad de fuentes
»  El Fin de la Propiedad

LABORATORIO 2-1
»  Inserción de Texto en un Informe
LABORATORIO 2-2
»  Formateando el Texto
LABORATORIO 2-3
»  Clasificación de Rangos
LABORATORIO 2-4
»  Duplicación de Data
LABORATORIO 2-5
» Creación de un generador de informes

LABORATORIO 2-6
» Encontrar y formatear texto
Lección 3: Creando hojas interactivas 
(automatizadas)
A. Determinar el tipo Cuadro de diálogo
»  Cuadros de mensaje 
»  Cajas de entrega
B. Captar la Entrada de Usuario 
»  La función InputBox
»  Constantes
»  La función MsgBox
»  La continuación de Carácter Código
»  La constante VbCrLf
»  Estructuras de decisión 
»  La estructura Select Case
»  La estructura Then if
»  La cláusula Else

LABORATORIO 3-1
»  Determinar el tipo de cuadro de diálogo
LABORATORIO 3-2
» Ordenar una hoja de cálculo basada en cuadro de 
   diálogo de entrada 
Lección 4: Trabajando con Múltiples Hojas
A. Insertar, Copiar y eliminar hojas de cálculo
»  El método Add
»  El método de copiar
»  El método Delete
B. Renombrar hojas de trabajo 
»  Expresiones
»  La función de la fecha de serie
»  La función de Formato
C. Modificar la Orden de las hojas de trabajo 
»  El Método Move
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D. Imprimir Hojas de Trabajo
»  La vista previa de impresión Método 
»  El Método de impresión de salida

LABORATORIO 4-1
»  Inserción y eliminación de las hojas de trabajo
LABORATORIO 4-2
»  Copiando hojas de trabajo
LABORATORIO 4-3
»  Insertar y cambiar el nombre de las hojas de trabajo
LABORATORIO 4-4
»  Mover hojas de cálculos dentro de un libro de trabajo
LABORATORIO 4-5
» Vista previa de un libro completo 
LABORATORIO 4-6
» Previsualización de hojas seleccionadas adyacentes
LABORATORIO 4-7
» Vista previa de hojas seleccionadas no adyacentes
Lección 5: Realización de cálculos
A. Crear Funciones Definidas por el usuario
»  Funciones definidas por el usuario 
»  Tipos de funciones
»  Argumentos
B. Funciones Suma
»  Declarar rango de objetos
»  La Declaración de Set
»  Rango de celda del objeto de direccionamiento
»  Los registros de propiedades
»  Las propiedades de Fórmulas
»  Las columnas de Propiedades
»  Configuración de referencia de la celda Dirección de las propiedades

LABORATORIO 5-1
»  Creación y Aplicación de una función definida por el 
    Usuario
LABORATORIO 5-2
» Sumando rangos de datos 


