
 

Microsoft Excel Experto – Datos externos y macros 

Ya tiene un conocimiento excelente de Excel. Sin embargo, Excel sigue ofreciendo una lista de 

posibilidades que todavía no ha explorado. Automatizar tareas repetitivas con macros por ejemplo 

o usar controles de formularios en su hoja o cómo importar datos externos desde bases de datos o 

archivos  

 
Duración del Curso 

La duración del curso es de 6 horas completadas en un día. 

 
Público y prerrequisitos 
Usted es un usuario Avanzado de Excel y desea aprender como automatizar Excel. Los requisitos 

previos para este curso corresponden a los temas tratados en nuestro curso de Excel Avanzado 

(Tablas y Bases de datos o Fórmulas y Funciones). La formación de Excel Experto es adecuada para 

los usuarios de Excel con mucha experiencia. 
 
 

Resumen 

Comprobar hojas de cálculo 

- Navegar entre hojas con nombres e 
hipervínculos 

- Informes de error en Excel 
- Buscar errores en fórmulas y 

constantes 
- Mostrar formulas 
- Identificar celdas precedentes y 

dependientes 
- Comprobación de errores 
- Capturar informes de error con 

fórmulas 
- Evaluar fórmulas 

 
El cuadro de dialogo Ir A 

- Seleccionar fórmulas y errores 
- Validación de datos 
- Configurar, mensaje de entrada e 

informe de errores  
- Rodear datos no válidos 
- Validación con fórmulas 

 
Análisis de hipótesis 

- Tablas de datos 
- Buscar Objetivos 
- Administrador de escenarios 

 
Importar y exportar datos 

- Copiar a Word y a PowerPoint 

• Copiar sin vincular 

 
• Copiar con vinculación 

- Usar el comando "Texto en columnas" 
 

Importar datos externos parte 2 

- Importar datos usando Power Query 
- Demo de las ventajas de este aspecto 

(Existe una formación especial de un 
día para esto llamada 'Microsoft 
Excel Power Query') 

 
Tablas y relaciones 

- Las tablas pueden tener relaciones 
entre ellas (Excel 2013 y superior 

- Ventajas de las relaciones 

 
Introducción a macros 

- Grabación y reproducción de macros 
- Guardar macros 
- Uso de referencias relativas y 

absolutas 
- Cambiar las teclas de atajo 
- Editar una macro en VBA 
- Posibilidades iniciales de una macro 

 
Introducción a formularios 

- Crear un formulario 
- Seleccionar y configurar controles 
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