TEM
T MAR
RIO de Mic
crosoft E
EXC
CEL
L
S:
OBJJETIVOS

El alumn
no al terminarr este curso co
onocerá las prrestaciones de Microsoft Exxcel, su

potencia y funcionalidad utilizando
o las nuevas características
c
s que le han siido añadidas y podrá desarrrollar
comple
ejos trabajos usando
u
una g
gran cantidad de recursos como son: foormatos condicionales, fórm
mulas y
funcion
nes, manejo de grandes can
ntidades de da
atos mediante
e filtros y tablaas dinámicas mostrando
m
ressultados
en informes persona
alizados y gráfficos.

INTRODUCCIÓN A EX
XCEL
 Concepttos generaless, libro, hojass, celdas







INTRODU
UCIR DATOS EN LA HOJA
A DE TRABAJO
O
 Introduccir números y texto

Desplaza
amiento en hojas
h
y libross

 Introduccir fechas

Insertar y eliminar hojas

 Llenado de celdas addyacentes
 Creación
n de series y tendencias
TRABAJA
AR CON CELD
DAS
 Edición de
d celdas
 Copiar y mover celdaas

Mover y copiar hojass
Cambiarr el nombre de
d una hoja
Modifica
ar el color de la pestaña de
d una hoja
Trabajarr con filas y columnas
c

 Las planntillas
FORMATTO DE CELDA
AS





Anchura
a y altura de celdas







Formato
os de número
o y personalizados

Alineació
ón de datos
Fuentes de texto







Insertar y eliminar ceeldas
Pegado especial
e
Edición de
d celdas
Copiar y mover celdaas
Insertar y eliminar ceeldas
VISTA DE
E LA HOJA








Ver una hoja en variaas ventanas
Compara
ar hojas en pparalelo
División de la hoja enn paneles
Fijar títulos a la vistaa inmovilizando los panelles
Guardar la configuraación de la vista
La ventana inspeccióón






GRÁFICO
OS
Creación
n y modificacción de series
Gráficos automático s
Tipos de gráficos (3D
D)
Formato
os e impresióón de un gráffico
TABLAS DINÁMICAS

Bordes y rellenos
Formato
os condiciona
ales y validacción de datoss
Estilos
Autoform
mato
Añadir u
una imagen de
d fondo a una hoja

IMPRESIION
 Configurración de pág
gina
 Saltos dee página
 Evitar quue ciertas ceeldas se impriman
FORMULAS Y FUNCIONES
 Sintaxis y operadorees
 Referenccias relativass, absolutas y mixtas
 Anidar fuunciones
 Func. avvanzadas (lóg
gicas, búsqueda y BBDD))
RANGOSS Y NOMBREES
 Definicióón y utilizacióón
 Nombress de rango en
e fórmulas y funciones







Conceptos básicos: A
Agrupar y ressumir
Formato
o y opciones de tabla dinámica
Campos calculados
Automattización meddiante filtros avanzados
Orígeness de datos exxternos
ANALISIS
S DE DATOS






Tablas de 2 variabless
Escenarios
Buscar objetivo
o
y Sollver
Escenarios

LISTAS Y FILTROS
 Creaciónn y modificacción
 Autocom
mpletar
 Formularios
 Autofiltrros y Filtros avanzados
a

SUBTOTALES

VINCULACIÓN

 Creación y organización
 Subtotales de subtotales
 Informes de subtotales
 Acceso a datos externos
 MSQuery

 Incrustar & Vincular
 Vinculación entre hojas y libros
 Vinculos con otras aplicaciones
MACROS
 Grabación de macros
 Ejecución de una macro grabada

 Consultas parametrizadas

 Asociar macros a botones

DATOS EXTERNOS

TEMARIO DE VBA EXCEL

MACROS Y VBA
 Definición
 Grabar una macro y modificar el código

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN
 Definición de Objeto
 Formularios

 Macros como herramienta de programción
 Autofiltros y Filtros avanzados
EDITOR DE VBA
 Interface (ventanas de propiedades, proy..)
 Organización del proyecto
 Àmbito del proyecto

 Módulos
 Módulos de clase
VARIABLES Y ARRAYS
 Declaración
 Tipos
 Ámbito de aplicación






INSTRUCCIONES BÁSICAS
MsgBox
InputBox
Debug.Print
OBJETOS DE EXCEL
Cells







SENTENCIAS DE CONTROL
IF... THEN... ELSE
FOR...NEXT
FOR…EACH…NEXT
DO...LOOP
WHILE...WHEND






Range
Sheet
Workbook
Window
PROPIEDADES Y MÉTODOS BÁSICOS
 Copy, Value, Count,…

 SELECT...CASE
CREACIÓN DE FORMULARIOS
 Diseño de un formulario
 Creación de controles
 Propiedades de los controles
 Programación de eventos

BASES DE DATOS
 Conexión a BBDD
 Manejo de registros

DEPURACIÓN DE LA APLICACIÓN
 Puntos de ruptura
 Control de errores

