
Excel Macros 

 
Temario  

• Usar las herramientas de Visual Basic para crear una macros en la planilla 

de cálculo de Excel. 

• Introducción a la programación de macros.  

• Introducción y análisis conceptual de macros.  

• Creación de una macros 

• Grabación y ejecución de macros 

• Editor de Visual 

• Edición de macro 

• Modificación de propiedades 

• Asociación de macros a barra de herramientas y combinación de teclas  

• Libro de macros personal 

• Macros complejas 

• División en macros sencillas Macro Principal 

• Submacros 

• Integrar controles del estilo de un cuadro de diálogo a una hoja de cálculo y 

enlazar dichos controles a un rango. 

• Integración de controles a una planilla Excel Controles en una hoja de 

cálculo Propiedades 

• Eventos 

• Usar una colección de objetos para optimizar la recuperación o cierre de 

libros u hojas de trabajo. 

• Manejo de una colección de Objetos  

• Colecciones de objetos 

• Libros de trabajo y hojas de cálculo  

• Propiedad y métodos 

• Programar controles de Visual Basic para Excel a través de procedimientos 

y rutinas. 

• Programar en Visual Basic para Excel Definir procedimientos: 

• Definición de variables 

• Identificar constantes y expresiones condicionales 

• Manejo de procedimientos de subrutina 



• Manejo de procedimientos de funciones simples y personalizadas. 

• Definir estructura de control  

• Creación de bucles 

• Manejo de control de errores 

• Crear una aplicación basándose en controles que inicien cuadros de 

diálogos y macros  

• Creación de formularios 

• Definir controles disponibles para la creación de formularios  

• Manejo de distintas propiedades de controles y formulario.  

• Definición de eventos asociados a controles. 

• Crear macros para interactuar con otras aplicaciones de Windows. 

• Interacción con otras aplicaciones de Windows a través de macros. 

• Importar datos desde las distintas aplicaciones de Windows 

• Exportar datos hacia otras aplicaciones del sistema operativo 


