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Macros en Excel 2013ProgramaciÃ³n de aplicaciones con VBA: automatice sus planillas y optimice
el trabajoâ€¢ Editor de Visual Basic: trabajo y configuraciÃ³nâ€¢ CreaciÃ³n y modificaciÃ³n de
mÃ³dulos de cÃ³digoâ€¢ Dominio del modelo de objetos de Excelâ€¢ Propiedades, mÃ©todos y
eventos de objetosâ€¢ Dominio de las estructuras de controlâ€¢ CreaciÃ³n de funciones
personalizadasâ€œGracias al lenguaje Visual Basic para Aplicaciones, podemos automatizar
nuestras tareas, y asÃ, ahorrar tiempo y esfuerzo.â€•Presentamos un libro ideal para todos
aquellos usuarios de Microsoft Excel que quieran iniciarse en la programaciÃ³n de aplicaciones con
Visual Basic y, asÃ, ampliar la funcionalidad de sus planillas de cÃ¡lculo. A lo largo de su
contenido, conoceremos los conceptos bÃ¡sicos de programaciÃ³n que nos permitirÃ¡n generar
nuestras propias macros, para luego trabajar sobre nociones mÃ¡s especÃficas, que nos ayuden a
agilizar el trabajo diario. TambiÃ©n conoceremos nuevas funciones y procedimientos destinados
manipular cada objeto del programa, desde el libro y las celdas, hasta el uso de formularios mÃ¡s
complejos. A travÃ©s de explicaciones sencillas, guÃas visuales y procedimientos paso a paso, el
lector descubrirÃ¡ una obra que le permitirÃ¡ desarrollar sus propias macros y aplicaciones VBA en
Microsoft Excel.En este libro aprenderÃ¡: â€¢ AutomatizaciÃ³n: cuÃ¡les son los aspectos bÃ¡sicos
del lenguaje VBA para Excel y cÃ³mo funciona su modelo de objetos. PreparaciÃ³n del entorno de
trabajo. â€¢ Editor de VBA: caracterÃsticas del entorno de programaciÃ³n. Ventanas, barras de
herramientas principales y su funcionamiento en general.â€¢ Sentencias: cÃ³mo escribir los
procedimientos para introducir datos y visualizar resultados. Aspectos para tener en cuenta al
exportar o importar mÃ³dulos.â€¢ Datos y funciones: clases de datos utilizados por el lenguaje VBA,
sus variables y operadores. Trabajo con funciones predefinidas bÃ¡sicas (matemÃ¡ticas, de
cadena, de comprobaciÃ³n, entre otras).â€¢ Estructuras de programaciÃ³n: control del flujo de
ejecuciÃ³n del programa, estructuras condicionales y repeticiÃ³n de operaciones.â€¢ Objetos y
formularios: cuÃ¡les son los principales objetos de Excel, sus mÃ©todos y propiedades. CÃ³mo
crear y programar formularios.Sobre la autora: Viviana Zanini es Analista de Sistemas de
ComputaciÃ³n y profesora de InformÃ¡tica. Ha realizado diferentes cursos de especializaciÃ³n en el
Ã¡rea de programaciÃ³n y guÃas de estudio. TambiÃ©n ha colaborado como autora en la
colecciÃ³n de fascÃculos Curso visual y prÃ¡ctico Excel, de esta misma editorial.Nivel de usuario:
BÃ¡sico / Intermedio CategorÃa: Desarrollo / Excel / MicrosoftRedUsers es la editorial de libros de
informÃ¡tica y computaciÃ³n mÃ¡s importante del idioma espaÃ±ol. Sus manuales pueden leerse
tanto impresos como en PC y dispositivos portÃ¡tiles.
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Por la calidad precio estÃ¡ bien, pero le falta contenido y mejor explicaciÃ³n a medida que se va
profundizando en la materia, muchas de la captura de pantalla no se entienden bien.

Es Excelente, cuando nunca has programado en VBA.
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