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C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10
31004 Pamplona
Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2020

CURSO VISUAL BASIC PARA APLICACIONES
CONTABLES, FINANCIERAS Y DE AUDITORÍA

Necesario uso de ordenador
(Recomendable versión Excel 2010 o superior)

OBJETIVO

El objetivo principal es mostrar a los usuarios de Excel la automatización de las
tareas cotidianas para evitar repeticiones de trabajos y la posibilidad de encontrar
errores en operaciones que ya se han realizado otras veces, con el ahorro de tiempo
añadido.

Al finalizar el curso, el asistente será capaz de crear formularios tanto en las hojas
de Excel como en formularios profesionales y preparar distintas situaciones que
resuelvan múltiples opciones.

PROGRAMA

MÓDULO I: Macros y uso de VBA para cálculos contables y financieros en hoja de Excel (4
horas)

 Definición de macros
 Referencias relativas en macros
 Modo Diseño
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 Variables
 Estructuras condicionales
 Estructuras repetitivas
 Insertar controles de formulario en Excel
 Ejemplos de aplicaciones de visualización de diferentes escenarios, Capitalizaciones

Simples y Compuestas, Operaciones de Descuento utilizando formularios de Excel
 Introducción a VBA
 Formularios en VBA
 Procedimientos en VBA
 Cuadro de Herramientas en VBA
 Propiedades
 Ejemplos de aplicaciones para la creación de Actualizaciones de flujo, cálculos de

rentas utilizando formularios de VBA

MÓDULO II: Macros y uso de VBA para aplicaciones contables y financieras en hoja de
Excel (4 horas)

1) Funciones en VBA
a. Texto
b. Fecha

2) Objetos, propiedades y métodos en VBA
3) Eventos en VBA
4) Tablas dinámicas en VBA
5) Gráficos en VBA
6) Aplicación de creación de préstamo Francés, Italiano, Americano y Alemán en

formulario de VBA
7) Aplicación de manejo de Base de Datos como Libros Diarios, con VBA

PONENTE

Eduardo L. Garzo García

LUGAR

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA
C/ PAULINO CABALLERO 52, PLANTA 1ª, OFICINA 10 PAMPLONA

HORARIO

- Por la mañana dará comienzo a las 9:00 horas y finalizará a las 14:00 horas.
- Por la tarde, empezará a las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

PRUEBA VOLUNTARIA: 18:00 a 19:00 horas

FORMACION OBLIGATORIA DE AUDITORES

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 8 horas en Otras
materias, y se homologan como formación para experto contable 8 horas REC.
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Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar en
un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA y horas REC, siempre
que esta sea superada. De esta forma para los que quieran realizar la prueba
voluntaria y la superen este seminario computará 12 horas en Otras Materias y 12
horas REC.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.
180 Euros Otros asistentes.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/
Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276
Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular o
empresa).
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar el
aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores hasta 3
días antes del seminario.
Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco días
de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la misma.


