
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ing. Tulio Escobar 

 

Obtuvo el título de Ingeniero en Computación (UNAM). Ha sido becario de Investigación del 
Instituto Nacional de Neurología en la Unidad de Investigaciones Cerebrales. Profesor 

Investigador en el Colegio de México. Consultor en desarrollo de sistemas para las 
siguientes instituciones: Consejo Nacional de Población, Grupo Cifra, Grupo Warner-

Lambert y GNP. Fue Coordinador del área de Cómputo plantel Roma de la UVM. En el 
I.T.A.M. ha sido profesor de asignatura en las materias de Computación I, Computación II, 

Bases de Datos y Análisis y Diseño de Sistemas de Información. También ha sido profesor 
del Diplomado de Microcomputación “Windows 95”  y  del Diplomado en Tecnologías 

Avanzadas para Sistemas de Información, en el cual ha impartido los módulos de “Bases 
de Datos sus Manejadores y Lenguajes e 4ª. Generación”, “Herramientas para Análisis, 

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información”. Actualmente es el Coordinador de 

Sistemas de Información en el Centro de Cómputo del I.T.A.M. 
 

 
 

Al finalizar el curso el participante será capaz de automatizar las tareas de uso mas 
frecuente en una hoja de cálculo. 

 

 
 
Los usuarios de Excel que necesitan automatizar tareas y crear nuevas funciones mediante 

programación en Visual Basic. 

Requisitos: Dominio amplio  de Excel. 
 

 
 

1. Definición Macros 
a. Macros de Comando. 

b. Macros de Función. 
c. Macros versión 4.0 

d. Opciones de seguridad para la ejecución de macros. 
2. Macros de Comando. 

a. Uso de la grabadora. 
b. Asignación de macros a botones. 

c. Asignación de Macros a la barra de herramientas. 

d. Creación de un menú personalizado. 

Macros en Excel 

 



3. Macro de Función.

a. Tipos de datos en Visual Basic.
b. Creación de funciones personalizadas.

c. Argumentos.
d. Tipos de Resultados.

e. Contraseñas y protección de una macro.
4. Objetos de Excel.

a. Celdas y Rangos.

b. Hojas y Libros.
c. Gráficas.

d. Objetos Gráficos.
e. Propiedades Métodos y Eventos de un objeto.

5. Manipulación de los objetos de Excel.
a. Rangos y Celdas.

i. Fórmulas.
ii. Valores simples.

iii. Atributos visuales.
b. Hojas y Libros.

c. Desplazamiento entre celdas, hojas y libros
6. Visual Basic.

a. Condiciones y estructuras de decisión.
b. Estructuras para la ejecución cíclica.

c. Recorrido de colecciones.

7. Generación de Gráficas.
a. Tipos de Gráficas.

b. Selección dinámica.
c. Referencias a rangos dinámicos.

d. Inserción de imágenes.
8. Funciones de Visual Basic.

a. Para el manejo de textos y cadenas de texto.
b. Conversión entre diferentes tipos de datos.

c. Interactuando con el usuario mediante InputBox.
9. Organización de los datos en una hoja de Excel.

a. Ordenamiento de columnas.
b. Filtros.

c. Inserción de subtotales.
10. Uso de funciones de Excel en Visual Basic.

a. Objeto Aplicación.

b. Conjunto de Funciones.


