Formación a medida
Área de Informática
Formación Bonificable

Excel Avanzado. Solver, Macros,
Visual Basic, Power Pivot y Power BI
Desktop
21 horas, del 25 de junio al 16 de julio de 2019
Martes y jueves de 16.30h a 19.30h

C/ Aragón, 215 1º 07008 Palma de Mallorca
Objetivos
Con el curso de macros en el lenguaje de programación VBA para Excel aprenderás cómo usar el Visual Basic para
Aplicaciones en el entorno de Excel. Se usa este lenguaje para programar aplicaciones, usando macros para programar
diversos componentes de Microsoft Office.

Contenidos
SOLVER
Complementos en Excel
Optimización de funciones lineales y exponenciales

UDF’S

Crear funciones definidas por el usuario
Hacer visibles las UDF´s a todos los libros abiertos

FORMULARIOS DE ENTRADA DE DATOS

Crear Formularios con controles básicos
Llamar al formulario desde un botón de comando en la hoja de Excel

CREAR Y EJECUTAR MACROS GRABADAS
Crear y ejecutar macros grabadas
Cómo grabar una macro en Excel

ESCRIBIR NUESTRAS PROPIAS MACROS
Activar la ficha del programador
El editor de Visual Basic

ASIGNAR EJECUCIÓN DE MACROS A EVENTOS
Eventos de libro
Eventos de hoja

CONSTRUIR EXPRESIONES DE VISUAL BASIC
Expresiones de VBA
Trabajar con funciones en VBA

POWER PIVOT

Introducción a la Ventana de Power Pivot
Métodos de Importación de datos a la ventana de Power Pivot

POWER BI desktop

Introducción al Power BI desktop.
Creación de un informe basado en Power Pivot o Base de datos access
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Destinatarios
Este curso va dirigido a todas aquellas personas de los diferentes departamentos financieros, administración
contabilidad, control de gestión, comercial, logística, RRHH y Dirección o Gerencia que quieran aprender a escribir
macros a partir del lenguaje de programación VBA (Visual Basic para Aplicaciones) en Excel y aprender los
fundamentos de programación VBA para su correcta aplicación en Excel. Además de conocer la potente herramienta
que permite crear tablas dinámicas a partir de los datos organizados en tablas relacionadas entre sí.

Ponente

Marilén Ferrer. Ingeniero Informático experto en el manejo del programa Excel y en su aplicación a la gestión
empresarial, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos profesionales.

Horario
Martes y jueves de 16.30h a 19.30h

Metodología
Teórico –práctica basada en:
Formación presencial
Exposición oral, respaldada por una presentación con PowerPoint y/o Transparencias.
Realización de casos prácticos

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de
agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.

Titulaciones
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por
BSEF, empresa autorizada a tal fin.

Cuota de inscripción:

273€ (260€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los
trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa.
BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social

El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de
tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación
privado exigido.
*

Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08
formacion@caeb.es
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