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Curso

El desarrollo de software en Visual Basic for 
Applications, consiste en la creación de 
módulos de programación en Visual Basic, 
que permiten automatizar procesos 
repetitivos realizando aplicaciones completas, 
pero conservando la sencillez de la 
herramienta Excel.

Las tareas que frecuentemente realizan los 
usuarios de Excel, pueden ser automatizadas 
mediante módulos de programación, que 
convierten múltiples pasos en uno o varios 
botones que al presionarlos ejecutan varios 
pasos a la vez.

29 de Julio 2019

850.000

12 de Agosto 2019

24 horas totales
24 horas presenciales

Lunes a Jueves
6:00pm a 9:00pm



Personal con conocimientos muy claros de Excel Nivel Avanzado.

Se recomienda contar con buenos conocimientos de Excel Avanzado

Este curso está dirigido a:

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso 
teórico-práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada 
sesión por medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa 
comprensión de cada uno de lo temas vistos. 

Este Curso avanzado de 24 horas incluye Grabación de Macros, Funciones 
Personalizadas y Visual Basic para Excel. Enseña la manera adecuada de 
realizar la Programación general con manejo de Variables, Estructuras de 
Control (If, For, While), Programación de Objetos y Eventos.

Este curso pretende dotar al estudiante de las herramientas necesarias para la 
Creación y Desarrollo de Macros, Funciones y Aplicaciones completas en Excel, 
utilizando Visual Basic para Excel.

Personal con interés en conocer a profundidad las opciones avanzadas de macros 
y procedimientos en Excel.

24 HORAS 30%: Presentación de temas
70%: Talleres guiados



Mario Fernando Parra M.

Ingeniero de Sistemas Certificado Microsoft Excel y Microsoft 
Word Product Specialist. Gran experiencia en el manejo de 
capacitación, administración y capacitación en herramientas 
O�ce, Excel Avanzado, Macros y Programación en Visual 
Basic para Excel, Microsoft Access y Microsoft Project últimas 
versiones. Experto en desarrollo de Macros en Visual Basic 
para Excel. Instructor de Instructores. Desarrollador de 
Aplicaciones Web con PHP, SQL, Bootstrap.

He desarrollado macros para las áreas financieras, 
contabilidad, presupuesto, costos para grandes empresas 
nacionales y multinacionales. Más de 25 años de experiencia 
en capacitación y programación.

Ingeniero de sistemas



Contenido general

Macros: Creación y edición
Macros: Visión general
Grabación y ejecución de Macros
Operaciones con macros: Botones, menús, B.H.
Tipos de grabación. Modificaciones de macros
Uso de Visual Basic en Macros

Funciones personalizadas
Funciones personalizadas: Visión general
Crear funciones personalizadas
Edición, modificación, uso de funciones

Procedimientos
Procedimientos: Visión general
Creación de procedimientos: Partes
Operaciones con procedimientos: Llamados
Procedimientos de libros diferentes

Objetos
Objetos: Visión general
Propiedades: Valores, tipos, asignaciones
Métodos: Acciones de objetos, argumentos
Conjuntos: Objetos relacionados, comunes
Contenedores: Objetos en objetos
Examinar objetos. Enlace de objetos.

Código
Código de VIsual Basic: Visión general
Enunciados, variables y argumentos
Operadores y expresiones. Constantes.
Variables de módulo y variables públicas

Código: Estructuras de control
Condiciones: Si... Entonces... Si Otro Caso.
Bucles: Hacer... bucle. Para... cada... siguiente
Anidar estructuras de control



Depuración y control de errores
Herramientas de depuración y control de errores

Cuadros de diálogo
Cuadros de diálogo predefinidos
Controles: Creación, ubicación. Propiedades.
Cuadros de diálogo personalizados

Aplicaciones
Procedimientos automáticos: Auto_abrir. Cerrar.
Aplicaciones automáticas. Aplicaciones completas.



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




