FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

VISUAL BASIC 6.0

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
A distancia
Nº de Horas:
60 horas
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es realizar sencillas tareas en Visual Basic y usar los elementos
necesarios para avanzar en la programación de Visual Basic, estudiando las nuevas tecnologías
de programación visual orientada a objetos, e igualmente a su aplicación a Internet.
Introducirse en los conceptos del lenguaje, así como en el entorno de trabajo así como sobre
su instalación. Reconocer los elementos del lenguaje y empezar a familiarizarse con la
sintaxis de las órdenes. Además, se va a desarrollar el método habitual de trabajo en Visual
Basic, utilizando los controles habituales así como crear y manipular menús, manejo de
formularios, etc.

Contenidos
MÓDULO 1: Visual Basic 6.0, 1ª parte.TEMA 1. Introducción a Visual Basic 6.0.TEMA 2. Gestión
de proyectos.TEMA 3. Fundamentos de la programación tradicional.TEMA 4. Estructuras de
decisión.TEMA 5. Bucles.TEMA 6. Funciones y procedimientos.TEMA 7. Programación orientada
a objetos.TEMA 8. Formularios.TEMA 9. Etiquetas y cuadros de texto.TEMA 10. Otros controles
importantes.
MÓDULO 2: Visual Basic 6.0, 2ª parte.TEMA 11. Casillas de verificación y botones de
opción.TEMA 12. Listas.TEMA 13. Menús.TEMA 14. Cuadros de diálogo.TEMA 15. Funciones de
Visual Basic.TEMA 16. Archivos.TEMA 17. Imprimir.TEMA 18. Depuración de errores.TEMA 19.
Generación de aplicaciones.TEMA 20. La ayuda de Visual Basic.TEMA 21. Miscelanea
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
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