#Curso

MACROS EN EXCEL
> Modalidad VIRTUAL
DOCENTES
Cr. Juan Miranda: Contador Público (FCE UNC). Magíster en Dirección de
Negocios de la Escuela de Graduados FCE UNC. Profesor de Contabilidad III de la
FCE UNC, desde el año 200. Docente en el módulo Planeamiento Estratégico II de la
Diplomatura en Estrategia y Dirección Ejecutiva FCE UNC. Jefe de Control de
Gestión en Coca Cola Andina.
Cr. Luis Carreras Dann: Contador Público, Universidad Siglo 21. Se desempaña
como Jefe de Data Mining en Coca-Cola Andina
……………………………………………………………………………………………………………………………

OBJETIVOS
Adquirir mayores prestaciones a las herramientas que brinda MS Excel
Proveer de conocimientos básicos de programación en Visual Basic
Adquirir competencias suficientes que le permitan gestionar soluciones a
problemas del entorno profesional
Otorgar una herramienta que permita mayor profesionalización
………………………………………………………………………………………………………………………

CONTENIDOS
Clase I:
Presentación del curso. Contenidos generales
Definición de Macros. Grabación de Macros. Uso de referencias relativas. Edición
de una macro. Operaciones de ejecución. Métodos abreviados.
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Clase II:
Introducción a Visual Basic. Entorno, estructuras y elementos. Funciones: if,
operaciones lógicos, select case, loop.
Clase III:
Funciones (continuación): do while, do until, for next
Clase IV:
Elementos: botones, text box, msg box, input box, uso de filtros
Clase V:
Mailing
Clase VI:
Obtención de datos en la web y armado de base de datos
Examen y cierre del curso
………………………………………………………………………………………………………………………

METODOLOGÍA
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma
educativa Moodle y aplicación Google Meet para videoconferencias en vivo.
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr
que practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se
realizará una videoclase en vivo.
A su vez, durante el cursado tendrás…

………………………………………………………………………………………………………………………
Página 2 de 3

CERTIFICACIÓN
Se otorgarán certificados de aprobación si el/la participante aprueba el trabajo
final integrador propuesto por el equipo docente.
…………………………………………………………………………………………………………………………
CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC
cursos@eco.uncor.edu

-------SEGUINOS EN:

ExtensionEconomicasUNC @SecExtensionFCE

extensionfceunc
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