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DURACIÓN: 5 horas 

MODALIDAD: Videoconferencia (E_Direct) 

EXCEL MACROS Y PROGRAMACIÓN VBA, CONCEPTOS 
PRINCIPALES 

OBJETIVOS 

Las macros en Excel nos permiten automatizar tareas que realizamos cotidianamente de manera que podamos 
ser más eficientes en nuestro trabajo. Una macro no es más que una serie de comandos o instrucciones que 
permanecen almacenados dentro de Excel y que podemos ejecutar cuando sea necesario y cuantas veces lo 
deseemos. 

El objetivo de este curso es conocer los conceptos principales de las Macros en Excel y tener unos 
conocimientos básicos de programación vba que te permita entender y modificar código. Una vez que hayas 
dado los primeros pasos en el mundo de las macros y la programación en VBA descubrirás que Excel se 
convierte en una herramienta muy poderosa para solucionar cualquier problema que afrontes en el manejo de 
información. 

 

ELEMENTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN 

• Este curso se realizará a través de Videoconferencia, por lo que solo necesitas tu ordenador, 
conexión a internet y unos cascos. 



 

• Previo al comienzo del curso, verificaremos que te conectas perfectamente a la plataforma de 
videoconferencia. 

• Te entregaremos como documentación las transparencias y ejercicios usados en el curso. 

PROGRAMA DEL CURSO 

Macros 

• ¿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 
• Establecer seguridad de macros 
• Ejecutar macros 

Programación VBA 

• Programando en VBA 
• El Editor de Visual Basic 
• Tu primera macro con VBA 
• Utilizar comentarios en VBA 
• Objetos, propiedades y métodos en VBA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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