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La creación de las popularmente conocidas MACROS, nos permiten automatizar aquellas 
tareas costosas y repetitivas que realizamos habitualmente. 

Con las macros conseguimos principalmente solucionar dos problemáticas: 

1. Automatizar tareas repetitivas que realizamos de forma constante. 
 

2. Desarrollar operaciones que excel no esta capacitado para hacer y eso nos supone un 
trabajo manual excesivo. 

 
 

 

El curso Macros para NO programadores, nos propone una estructura de contenidos, dividido 
en Sintaxis y casos práticos, que se adaptarán a las necesidades reales de la empresa. 

Todo está planteado bajo el enfoque practico, que nos lleve a desarrollar con facilidad las 
tareas habituales de nuestro puesto de trabajo. 

El programa es completamente práctico con realización de casos reales para poder asimilar 
todos los conceptos teoricos. 

Desarrollaremos rutinas habituales de programación. 

 

 
El objetivo de este curso es aprender a desarrollar código en Excel DESDE CERO, “No son 
necesarios conocimientos de programación”. 

 
Desarrollaremos macros mediante la grabadora y escribiremos en lenguaje VBA, todo ello 
combinado nos permitirá realizar programas, que ejecuten de manera rápida y automática 
todas aquellas instrucciones que necesitamos para la resolución de una tarea determinada. 
 
 

 
Esta formación está diseñada para aquellas personas que no saben programar, y quieren 
desarrollar o modificar macros. 
 
Mayoritariamente las personas que desarrollan macros, son aquellas que tienen un manejo 
alto de la hoja de cálculo. 
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El curso es completamente práctico, se irán introduciendo conceptos de programación, en 
primer lugar, sintaxis y definición de una instrucción y posteriormente aplicación práctica 
sobre la hoja de cálculo. 

Todos los ejercicios se basarán en el aprendizaje de comandos de programación realizados 
sobre datos de la hoja de cálculo. 
 
 

 

1.  Generalidades 

 
Macros 
Ventana de Microsoft Visual Basic 
Los procedimientos de un módulo 

2.  Comandos en Visual 

 

MsgBox, InputBox 
Application.InputBox 
Application.WorkSheetFunction.Nombre Funcion 
Operador &, Val, Mod, IsEmpty 
Range, Cells, Selection, ActiveCell 

3.  Estructuras de Control alternativas 

 If… Then… Else 
Select Case… End Select 

4.  Estructuras de Control Repetitivas 

 For… Next 
Do While… Loop 

5.  Function 

 
Function 
Optional, List 
ParamArray 

6.  Macros 

 La grabadora de Macros 
Modo de ejecución paso a paso. Puntos de Interrupción 

7.  Arrrays 

 Dim T(10) as integer,Dim T() as double 
ReDim T(Filas) 
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D.ª Alicia Ciordia Ruiz 
 
Es Ingeniera Superior en Informática. Experta formadora, colaborando desde hace más de 20 
años en Grandes Empresas, Universidades y Escuelas de Negocio. Amplia experiencia en 
desarrollo de aplicaciones ofimáticas a medida. 
 
Área Formación: 
 
Ofimática: 
Excel: Hoja de Cálculo, Tablas Dinámicas, 
Power Pivot. 
Access: Bases de Datos. 
Macros y Programación en VBA para Excel. 
Macros y Programación en VBA para Access. 
 
Área Desarrollo de Aplicaciones Ofimaticas: 
Desarrollo y programación de aplicaciones en VBA, para bases de datos y hojas de cálculo. 
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_______________FECHAS: 

12, 13, 19 y 20 de junio. 
 

_______________HORARIO: 
De 16:00 h. a 20:00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

16 horas 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 
 

_______________IMPORTE*: 
560,00€ 

Precio Alumni no asociado: 476,00 € 

Precio Alumni Asociado: 364,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 
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_______________OBSERVACIONES: 
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la 
configuración de un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se 
notifica siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos 
un 15% en concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los 

asistentes. 

 
 

http://www.esic.edu/valencia

