
 

                   
 

MS-EXCEL 2010 AVANZADO CON VISUAL BASIC 
(30 horas) 

 
Presentación 
El presente curso está enmarcado en el plan de Formación Continua, en el cual se incentiva el desarrollo de 
habilidades informáticas en el personal de la Universidad de Chile (personal de colaboración) a fin de que se 
pueda contar con información de base confiable y actualizada. 
 
Este curso está diseñado para entregar a los asistentes los conocimientos y  habilidades necesarias para 
manejar y aplicar las herramientas de MS Excel 2010 a Nivel Avanzado con Visual Basic, alcanzando las 
siguientes destrezas: 

 Conocer y adquirir destrezas en líneas programáticas. 

 Manipular, y utilizar el Editor de Visual Basic, optimizando potenciales recursos informáticos. 

 Agilizar tareas y procesos que antes demoraban tiempo. 

 Introducir al usuario en la herramienta de programación de Visual Basic, permitiendo utilizar 
este recurso en post de mejoras institucionales, como son crear formularios, ingreso de datos, 
cálculos matemáticos en forma automática. 

Requisitos de Inscripción 

1. DEBE POSTULAR A TRAVÉS DE www.postulacion.uchile.cl (EN LA FECHA DE POSTULACIÓN). 

2. El curso está destinado a Personal de colaboración que desempeñen sus funciones en la Universidad de 
Chile, especialmente administrativos y técnicos. 

3. El curso se realizará con 14 personas inscritas con rentas imponibles inferiores a 25 UTM. 
4. Se otorgarán 2 becas para personas con rentas imponibles superiores a 25 UTM, las que se asignarán por 

orden de llegada. 
5. Para inscribirse deberán solicitar la inscripción y autorización de sus jefaturas.  
6. Informar al Coordinador de Capacitación, quién enviará la Inscripción Oficial a la Unidad de 

Capacitación Central. 
7. Tener disponibilidad y comprometerse a completar el curso en las fechas y horarios que se indican. 

 
 
Lugar, Fechas y Horarios de Clases 
Las clases se realizarán en Av. 11 de Septiembre 2250, Oficina 803, Metro Los Leones, Providencia. 

CURSO 
 

POSTULACIÓN 
 

INICIO TERMINO 
DIAS Y HORARIOS  

DE CLASES 

Access Básico Intermedio 
Desde 05 de Mayo al 
06 de Junio de 2014  

17 de Junio de 2014 03 de Julio de 2014 
Martes y Jueves 
08:30 a 13:30 

http://www.postulacion.uchile.cl/


 
 
 
Contenidos 

 

 Repaso Excel Funciones 
 Funciones de texto.   
 Funciones lógicas.   

 Funciones de búsqueda y referencia. 
 Funciones de fecha y hora. 

 Funciones matemáticas. 
 Funciones estadísticas. 
 Funciones anidadas 

 
 Macros automáticas 

 Tipos de macros.  
 El cuadro de diálogo macro.  
 Crear macros grabadas. 

 Crear una macro por pulsación de teclas.  
 Macros en botón.  

 Macros en menús.  
 Macros en objetos. 

 

 Una Visión General de Macros con Visual Basic  
 Preparándonos para trabajar con macros 

 Creación de Nuestra Primera Macro 
 Creación de la Macro usando el Menú Herramientas 
 Creación de la Macro usando la Barra de Herramientas de Visual Basic 

 Ejecución de la Macro 
 Desde el Menú Herramientas 

 Añadir un icono o Botón a la Barra de Herramientas que ejecute la Macro 
 Asignar una Macro a un Elemento de Menú 

 Asignación de Macros a Controles 
 Creación de Macro empleando Referencias Relativas 
 Dónde Grabar las Macros? 

 Este Libro 
 Libro Personal de Macros 

 
 Macros mediante el editor de Visual Basic. 
 Introducción al Lenguaje Visual Basic 

 Conceptos generales. 
 Definiciones de Objetos, Propiedades y Métodos. 

 Editor de macros. 
 Como acceder. 
 Ventana de proyectos. 

 Ventana de propiedades de los objetos. 
 Ventana de código. 

 Ventana inmediata. 



 

 Protección de código. 

 
 Eventos, códigos, primeras líneas de programación en VBA 

 Macros de Eventos. 
 Eventos de libros. 
 Eventos de hojas. 

 Creación de UserForm. 
 Controles de un UserForm. 

 Insertar objetos dentro de un UserForm. 
 Creación de código para la ejecución de un objeto. 
 Uso de los MsgBox. 

 Tipo de variables. 
 Declaración de variables. 

 Tipos de datos. 
 Tipos de instrucciones. 
 Carácter de continuación de línea 

 Constantes 
 Variables 

 Formas de declaración de variables  
 Dim, Private, Public, Global, Static 

 Convenciones utilizadas para declarar variables 
 Operadores aritméticos 
 Operadores Lógicos  

 Procedimientos y funciones  
 Crear procedimientos SUB  

 Llamar procedimientos SUB  
 Crear procedimientos Function 
 Paso de parámetros por valor y referencia 

 Lenguaje Basic de visual Basic 
 Sentencias condicionales (IF simple, IF anidada, IIF, SELECT CASE etc).  

 Sentencias de Bucle, por contador y por condición  
 Funciones de Cadena o String  
 Funciones con Números y Fechas  

 Estructuras  
 Type  

 Enum  
 Conflicto de nombres  
 Rangos de valores  

 Parámetros enumerados opcionales  
 With control de errores (ON ERROR GOTO, ON ERROR RESUME NEXT, ON ERROR GOTO 0)  

 
 

 

http://www.uchile.cl/capacitacion

