
Este pack contiene 2 libros: 1 libro de la colecciA?n Recursos InformA?ticos y 1 libro de la colecciA?n PrA?cticas TA�cnicas Recursos
InformA?ticos : VBA Excel 2010 ‐ Programar en Excel: Macros y Lenguaje VBA Completo y, a la vez, simple y prA?ctico, este libro estA?
dirigido a usuarios de Excel y a desarrolladores que deseen crear aplicaciones amigables, confiables y poderosas basadas en hojas Excel.
Otros elementos bA?sicos del lenguaje VBA ﴾estructura del lenguaje y conceptos de programaciA?n orientada a objetos﴿ le permitirA?n
automatizar el manejo de sus datos. Usted aprenderA? a crear formularios, a personalizar la interfaz de Excel ﴾especialmente, la cinta de
opciones﴿, a comunicarse con las otras aplicaciones de Office, a importar o publicar pA?ginas web y archivos XML y a aprovechar las
funciones API de Windows. Cada capA�tulo incluye numerosos ejemplos. El libro concluye con un ejercicio integrador que lo guiarA? a
travA�s de la creaciA?n completa de una aplicaciA?n Excel. Los ejemplos incluidos en este libro pueden descargarse desde el sitio de
Ediciones ENI. PrA?cticas TA�cnicas : VBA Excel 2010 ‐ Aprenda a crear aplicaciones profesionales Este libro estA? dirigido a los usuarios
de Excel 2010 que quieran iniciarse en el lenguaje VBA o profundizar sus conocimientos en esta materia. Si bien se recomienda un
conocimiento elemental de los principios de programaciA?n, esto no es imprescindible ya que la primera parte del libro estA? dedicada a
los temas fundamentales y ofrece una introducciA?n a la programaciA?n objeto. Con mA?s de doscientos ejercicios de dificultad creciente,
basados en ejemplos concretos, el libro cubre las siguientes A?reas: automatizaciA?n de tareas repetitivas, creaciA?n de funciones
personalizadas, control de los principales objetos de Excel ﴾libros, hojas, celdas, grA?ficos﴿, colaboraciA?n e intercambio de datos con las
demA?s aplicaciones del paquete Office, el uso del formato XML, publicaciA?n de documentos en la Web, anA?lisis de datos y tambiA�n la
gestiA?n de material multimedia. Cuando acabe estas prA?cticas, podrA? adaptar Excel a sus necesidades y dispondrA? de todos los
elementos que le permitirA?n desarrollar una aplicaciA?n profesional con VBA Excel 2010. Los elementos necesarios para la realizaciA?n de
los ejercicios pueden descargarse en el sitio web de la editorial: www.ediciones‐eni.com.
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