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CURSO EXPERTO EN MACROS


Aprende a automatizar todos tus procesos en Excel. En este curso 
desarrollarás la habilidad para “Delegar” los trabajos, reportes y 

operaciones que consumen mucho tiempo a Excel.

	



Temario 
Objetivo del curso

	 El curso Experto en Macros esta diseñado para personas que desean 
adquirir todas las herramientas necesarias para construir Macros de Nivel 
Avanzado.


	 Aprenderás metodologías, códigos, procesos, trucos y tips. Desarrollarás 
proyectos como Sistemas de Inventarios, Formularios de Captura, Reportes 
Avanzados y al finalizar serás capaz de desarrollar todo tipo de proyectos con 
Macros que te propongas.

	 

Nota Importante 

Durante el curso nos concentraremos en aprender a crear Macros. Sin 
embargo aprenderás otros temas importantes de Excel como, formulas, 
herramientas, tablas dinámicas y muchos trucos y atajos que harán tu manejo de 
excel mucho más sencillo y profesional.

	 Para tomar este curso no necesitas experiencia en la creación de Macros. 


Objetivo 

	 Iniciaremos conociendo las 3 metodologías para crear Macros. En este 
primer modulo aprenderás a Planear correctamente un proyecto avanzado y a 
diseñar las Macros para cada etapa de tu proyecto.

Temas

	 Introducción a Macros y Visual Basic

	 Metodología práctica para crear macros propios

	 Grabación de Macros

	 Códigos básicos

	 Combinar tablas dinámicas y macros

	 Funciones y Fórmulas en VBA

	 Referencias relativas

	 Tipos y uso de variables

Proyecto 
	 Creación de sistema de inventarios 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Módulo 1 - Grabación de Macros

	






Objetivo 

	 Aprenderás a crear formularios de trabajo en Visual Basic. Desde formularios 
para transferir información hasta operativos con cálculos, imágenes, tablas de 
datos y muchos más.

Temas

	 Creación de Formularios en Visual Basic

	 Acciones y Propiedades

	 Controles Básicos

	 Controles ActiveX

	 Herramientas de VBA Códigos especiales

Proyecto 
	 Creación de buscador avanzado


Objetivo 

	 Aprenderás los 6 códigos más versátiles los cuales te servirán para 
desarrollar cualquier sistema en VBA.

Temas

	 Objetos, Procedimientos y Eventos

	 Manejo de fechas en Visual Basic

	 Seguridad y Contraseñas en Visual Basic

	 Creando tu libro personal de Macros

	 Códigos para Ciclos

	 Códigos para Contadores

	 Códigos Condicionales

	 Códigos Casos

	 Conexiones con otros programas de Microsoft

Proyectos 
	 Creación de sistema administrador de archivos

	 Creación de reloj chocador

	 Creación de agenda de ventas

	 Creación de sistema para producción
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Módulo 2 - Formularios en VBA

Módulo 3 - Códigos Avanzados

	


