Profesora:

Alicia Ciordia Ruiz
• Ingeniera Superior en Informática.
• Profesora de informática de ESIC Business & Marketing School.

Fechas: Del 26 de enero al 9 de marzo, los martes
Sesiones: 7
Horario: de 16:10 a 19:10 h. (excepto la última sesión que será de 16:10 a 18:10 h.)
Duración: 20 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al/a docente las consultas que tengas por audio).
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• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles (excepto si te bonificas el curso con
Fundae, en cuyo caso deberás mantener la modalidad para no perder dicha bonificación).
PROGRAMA
1. Comando MsgBox(), Inputbox().
2. Operador &.
3. Tratamiento de fechas: Date, Year, Month, Day, Cdate, MonthName.
4. Comando Ucase(Argumento)
5. Instrucciones de selección:
a. IF.
b. Select Case.
6. Comando Val(Argumento)
7. Operadores: And, Or, Not.
8. Comando Mod.
9. Comando Format.
10. Instrucciones de Repetición:
a. FOR.
b. DO WHILE.
11. Macros.
12. Comando: Range, Selection, ActiveCell, Cells.
13. Comando: IsEmpty(Argumento)
14. Funciones de texto.
15. Formularios
a. Conversión de los campos del formulario a Excel.
b. Programación del botón enviar datos.
c. Programación del botón borrar datos.
d. Trabajar con los campos de un formulario, al Salir.
INFORMACIÓN GENERAL
Requisitos:
Para un correcto desarrollo de este curso es necesario tener conocimientos medios de la hoja de cálculo. Si tienes dudas a este respecto, puedes ponerte
en contacto con nosotros: nivelinformatica@clubdemarketing.org
Dirigido a:
Todos aquellos usuarios sin ningún conocimiento de programación.
Escribir una macro siempre ha sido un obstáculo. El curso está creado exclusivamente pensando en ellos, para todas aquellas personas que quieran
introducirse en el ámbito de la automatización de procesos sencillos y habituales que se requieren para nuestro puesto de trabajo.
Objetivos:
Aprenderemos a desarrollar macros que nos ayudarán a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente.
Medios técnicos
Cada alumno dispondrá de un ordenador. Plazas limitadas.
Derechos de matrícula
Socios: 390 €
No socios: 500 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los socios gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los socios pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.
Una vez escogida la modalidad de asistencia (presencial o por videoconferencia), todo el curso debe de mantenerse así ya que Fundae no permite combinar
las dos.
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