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Introducción 

La Agenda Calendario surgió a mediados de 2014, cuando decidí sustituir las 

agendas de papel por una agenda electrónica desarrollada en Excel. 

La intención era que fuera una planilla para uso personal solamente. Pero, una 

vez terminada, me pareció que reunía méritos suficientes como para ser 

compartida en la web. 

Nació así la Agenda Calendario 2015, que tuvo una acogida muy superior a la 

esperada, con más de 250.000 descargas. 

Después de ocho años de mejoras, la Agenda Calendario 2022 ya es una 

versión totalmente madura y estable. 

Desde la edición 2017, la Agenda se presenta en dos versiones diferentes: una 

gratuita (pero totalmente funcional) y otra extendida, de pago, que contiene 

algunas herramientas extras, como el ingreso rápido y las anotaciones múltiples. 

Un detalle importante es que la versión de pago no “robó” ninguna 

funcionalidad a la versión gratuita. Los usuarios en ningún momento se vieron 

forzados a pagar por algo que hasta ese entonces habían tenido gratis. 

La versión gratuita, por sí sola, tiene la calidad necesaria como para ser una 

versión de pago. Miles de usuarios la esperan cada año. 

Con la versión extendida sucede algo similar: cuesta solo 11.99 dólares, aunque 

su valor real es varias veces superior. 

Espero sinceramente que la Agenda Calendario extendida 2022 te sea de 

provecho y te alivie el manejo de las tareas rutinarias del día a día. Así podrás 

dedicar más tiempo a las cosas verdaderamente importantes. 
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1 - Datos generales 

1.1 - ¿Para qué sirve? 

El cometido básico de la Agenda Calendario 2022 es idéntico al de una 

agenda de papel tradicional, donde puedes anotar varios recordatorios diarios a 

diferentes horas. 

 

 

 

Una de las ventajas de esta Agenda electrónica es que contiene una hoja 

adicional, llamada HOY, donde diariamente podrás ver los apuntes que hayas 

hecho para el día en cuestión y los dos días siguientes. 

La Agenda tiene, además, otras muchas funcionalidades, que se detallan a 

continuación. Pero, en general, toda la acción se limita a escribir y leer. 
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1.2 -Características 

La Agenda Calendario 2022 extendida está desarrollada en Excel. 

Funciona correctamente en todas las versiones de escritorio de Excel para 

Windows desde la 2007 en adelante, incluyendo la de Microsoft 365 (antes 

Office 365). 

Debido a que contiene macros, no puede ser utilizada en un dispositivo móvil ni 

ser editada directamente en Office Online. 

 

 

  

1.3 - Utilización 

La Agenda Calendario 2022 versión extendida no requiere de instalación, ni 

ninguna configuración especial, ni contraseña de acceso. Y se puede utilizar en 

tantos equipos como se desee. 

Sin embargo, hay algunos detalles que conviene aclarar: 

 

1.3.1 - Los tres archivos que componen la Agenda extendida 

Los archivos del pack de la Agenda 2022 versión extendida, son los siguientes: 

Archivo Contenido 

Agenda2022X-Dom.xlsm La Agenda Calendario 2022 extendida, con 
domingo como inicio de semana, para Windows 

Agenda2022X-Lun.xlsm La Agenda Calendario 2022 extendida, con 
lunes como inicio de semana, para Windows 

Agenda2022X_Manual.pdf Manual de características e instrucciones de uso 

 

Actualmente, la descarga de cada uno de estos archivos se suele ofrecer en un 

enlace separado, ya que la mayoría de los usuarios prefieren esta opción.  

Pero en alguna ocasión puede ser que tengas la opción de descargar todos los 

archivos juntos, comprimidos en formato .rar. En este caso el nombre del 

archivo será Agenda2022X_ClasesExcel.rar 

  

 

 

La Agenda Calendario 2022 extendida es compatible con Excel 2007, 2010, 
2013, 2016 y 2019 (para Windows) y Microsoft 365 (para Windows). 
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1.3.2 - Comienzo de semana en lunes y en domingo 

En vista de que en algunos países de habla hispana se considera al domingo 

como primer día de la semana y en otros al lunes, la Agenda extendida no está 

compuesta por un solo archivo, sino por dos, que contemplan ambas 

situaciones. 

Dependiendo de si tu día de inicio de semana es domingo o lunes, podrás 

determinar fácilmente cuál de los dos libros que componen el pack de la 

Agenda te conviene usar. 

Salvo por el hecho de que comienzan la semana en días distintos, ambos libros 

son idénticos. 

 

1.3.3 - Excel pedirá tu autorización 

La primera vez que abres un archivo de Excel que fue descargado de Internet, 

aparece este mensaje (o uno similar, dependiendo de tu versión instalada): 

“VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene 

que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida.” 

 

 

Para poder usar la Agenda debes presionar el botón Habilitar edición, de lo 

contrario, Excel mantendrá “bloqueado” el libro (en Vista protegida) y no podrás 

hacer modificaciones en él. 
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Luego, Excel te advertirá que el libro contiene macros.  

El mensaje de advertencia será el siguiente (o uno similar): 

“ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se deshabilitó parte del contenido activo. Haga clic para 

obtener más detalles.” 

 

 

En este caso también debes permitir el acceso al libro (presionando el botón 

Habilitar contenido), para poder trabajar con él sin restricciones. 

 

 

 

Estas advertencias son simplemente eventos de rutina que Excel ejecuta ante 

cualquier libro descargado de Internet y cualquier libro que contenga macros y 

no significa que necesariamente el archivo sea peligroso. La Agenda 

Calendario ha sido descargada y utilizada por cientos de miles de personas 

desde 2014 sin ningún inconveniente de seguridad, por lo que puedes confiar 

en ella. 

 

 

 

 

 

Las dos advertencias mencionadas solo aparecen la primera vez que 
abras cada libro. En las aperturas sucesivas ya no verás estos mensajes, a 
menos que cambies el archivo de lugar o modifiques su nombre. 



CLASES EXCEL 11 

 
 

 

Ante cualquier duda o dificultad que se te presente con los puntos antes 

tratados, no dudes en solicitar la asistencia de Clases Excel, a través de la 

página de Contacto de la web o enviando un email a info@clasesexcel.com. 

Cuanto más específico seas en tu consulta más fácil será ofrecerte una 

respuesta. 

 

1.3.4 - Hojas protegidas 

La Agenda Calendario 2022 tiene tres hojas protegidas. 

La única protegida sin contraseña es la hoja HOY, de solo lectura. El objetivo de 

su protección es evitar modificaciones accidentales en sus fórmulas. Sin 

embargo, puede desprotegerse con facilidad haciendo clic sobre el botón 

Desproteger hoja, dentro del grupo Cambio de la ficha Revisar. Es 

recomendable no modificarla, en la medida de lo posible. Pero si fuera 

imprescindible hacerlo, conviene volver a protegerla después de terminar los 

cambios. 

 

 

 

 

 

No es necesario tener ningún tipo de conocimiento sobre macros para 
usar la Agenda. Las macros funcionan de forma totalmente transparente al 
usuario. 

https://clasesexcel.com/contacto/
mailto:info@clasesexcel.com
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Las dos hojas protegidas con contraseña son Portada y Copyright (la primera y 

la última del libro). 

Hay otras dos hojas que pueden protegerse, si lo deseas, a fin de preservar las 

fórmulas: Eventos y Contab. (No vienen protegidas de forma predeterminada 

porque los usuarios menos expertos en Excel podrían, en este caso, tener 

problemas para determinar qué celdas son editables y cuáles no. Una vez que te 

hayas familiarizado con su uso, no estaría mal protegerlas.) 

Para proteger la hoja activa debes posicionarte en la ficha Revisar y hacer clic 

en la opción Proteger hoja, dentro del grupo Cambio. Excel te presentará una 

ventana donde podrás configurar varios parámetros (no es necesario modificar 

ninguno). Finalmente, presiona el botón Aceptar.  

 

1.4 - La ficha "Agenda 2022" 

Una de las primeras cosas que puede llamar tu atención al abrir la Agenda 

2022 extendida es la primera ficha de la Cinta de opciones, denominada 

Agenda 2022. Esta ficha te ayudará a acceder de forma más rápida y sencilla a 

las diversas características de la Agenda. 

 

 

 

Una aclaración importante: la ficha “Agenda 2022” solamente está 

disponible en Excel al usar la Agenda extendida. Se trata de un 

complemento agregado directamente en el archivo y no modifica en nada la 

configuración de tu versión de Excel instalada. 

A continuación, se describen las acciones que realiza cada una de las opciones 

de la ficha: 

 

 

Si no entiendes mucho a qué se refiere este asunto de las hojas 
protegidas no te preocupes. Es de interés solo para los usuarios que 
desean personalizar algunos detalles de la Agenda. Si vas a usar 
la Agenda sin modificaciones no necesitarás desproteger ninguna hoja. 
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✓ Índice: Dirige a la hoja Índice, que tiene enlaces a las demás secciones 

de la Agenda. 

✓ Ir a HOY: Dirige a la hoja HOY, que muestra las anotaciones para el día 

actual y los dos días siguientes. 

✓ Ene, Feb, …, Dic: Dirige a la hoja del mes seleccionado, para ingresar, 

consultar, modificar o eliminar recordatorios. 

✓ Ingreso rápido: Abre la ventana de Ingreso rápido, que permite 

reutilizar anotaciones predefinidas por el usuario. 

✓ Anotaciones múltiples: Abre el asistente de Anotaciones múltiples, 

que permite ingresar un recordatorio semanal o mensual, de una sola 

vez. 

✓ Borrar: Borra las anotaciones previamente seleccionadas. 

✓ Calendario anual: Dirige la hoja Año, desde donde es posible acceder a 

las anotaciones de cualquier día de la Agenda. 

✓ Calendario lineal: Dirige a la hoja Lineal, que alinea los días de forma 

horizontal, similar a una línea de tiempo. 

✓ Contactos: Dirige a la hoja Contactos, una base de datos para registrar 

información de contactos. 

✓ Eventos: Dirige a la hoja Eventos, que calcula los días que faltan para un 

evento. 

✓ Contabilidad: Dirige a la hoja Contab., una planilla donde registrar los 

ingresos y egresos diarios. 

✓ Manual: Abre el manual de instrucciones de la Agenda en la web 

(necesita conexión a Internet). 
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2 - Descripción de las hojas 
 

2.1 - La hoja "Índice" 

En la hoja Índice es posible obtener una breve descripción de las diferentes 

hojas de la Agenda y también acceder a ellas a través de sus enlaces. 

 

 

 

A la mayoría de estas hojas es posible acceder también mediante los comandos 

de la ficha Agenda 2022, en la cinta de opciones. 

 

 

2.2 - Las hojas de los meses entre "Ene" y "Dic" 

La Agenda contiene 12 hojas cuyos nombres corresponden a los meses de 

enero a diciembre abreviados. Estas son las hojas principales de la Agenda, el 

centro de la acción, donde se deben registrar las anotaciones diarias. 

Las 12 hojas de este grupo presentan idéntica estructura. Como puede verse en 

la imagen siguiente, los días del mes se distribuyen por las columnas (de forma 

horizontal) y las horas se distribuyen por las filas (de forma vertical): Cada día 

está dividido en períodos de media hora. Esto da lugar para un total de 48 

anotaciones por día, o, lo que es lo mismo, 17.568 anotaciones al año. 
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Los recordatorios deben anotarse en la intersección del día y la hora deseados. 

Por ejemplo, para agendar un recordatorio para el 3 de enero a las 11:30, basta 

con ir a la hoja correspondiente a ese mes (Ene), seleccionar la celda que se 

encuentra en la intersección del día (3) y la hora (11:30) y escribir. 

  

 

 

 

El panel izquierdo contiene, además, debajo del calendario, un espacio para que 

cada usuario pueda ingresar algunas Notas generales relacionadas con el mes 

correspondiente. 

 

 

 

 

TRUCO: Puedes dirigirte rápidamente a la fecha deseada si haces clic 
sobre ella en el calendario de la derecha, en la hoja del mes 
correspondiente. 
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Por razones prácticas, las filas entre las 0:00 y las 7:30 horas de cada día 

están ocultas de forma predeterminada. No es usual que se agenden 

recordatorios en este horario. Sin embargo, cada usuario puede personalizar la 

Agenda a su gusto, mostrando u ocultando las filas que considere necesarias. 

La versión extendida de la Agenda permite mostrar y ocultar las filas entre 

las 0:00 y las 7:30 con solo hacer clic en el botón ubicado sobre la celda J4. En 

la versión estándar, las filas deben mostrarse u ocultarse manualmente. 

 

 

 

Además, en la versión extendida de la Agenda la hora de la fila seleccionada 

aparece destacada con fondo verde. 
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En la versión extendida de la Agenda 2022 también es posible cambiar 

rápidamente a la hoja de otro mes, usando los comandos de la ficha Agenda 

2022 de la cinta de opciones. 

 

 

 

 

2.3 - La hoja "HOY" 

La hoja HOY muestra todos los recordatorios anotados para el día de la fecha 

y los dos siguientes. También incluye un calendario del mes en curso. 

 

 

 

 

 

Como es posible que, después de consultar los recordatorios del día, desees 

hacer anotaciones para días futuros o trabajar en otras hojas, la hoja HOY 

dispone de una lista enlaces a todas las secciones relevantes del libro. 

 

La hoja HOY es de solo lectura. Las modificaciones deben realizarse en la 
hoja del mes correspondiente. 
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También puede accederse a casi todas esas mismas hojas desde los comandos 

de la ficha Agenda 2022 de la cinta de opciones. 

Aunque tal vez parezca obvio, no está de más aclarar que la hoja HOY está 

desarrollada para funcionar solo durante 2022. La Agenda no admite 

recordatorios para otros años. 

 

  

2.4 - La hoja "Año" (Calendario anual) 

Esta hoja presenta un calendario del año completo, al estilo tradicional, en el 

que pueden verse todos los días del 2022 en un solo lugar. 

Su utilidad más evidente es la de ofrecernos una visión global y panorámica del 

año. Pero, además, el calendario anual nos permite cliquear en el día en el que 

deseemos efectuar o revisar una anotación, para conducirnos 

inmediatamente al lugar donde debemos hacerlo. 

En otras palabras, se trata de la misma característica que poseen los calendarios 

de las hojas de cada mes, pero con la ventaja de tenerlos todos juntos en una 

misma hoja. (La hoja Año también está disponible en la versión gratuita, pero no 

tiene vínculos a las hojas de los meses.) 
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2.5 - La hoja "Lineal" (Calendario lineal) 

La hoja Lineal contiene un calendario del año completo, pero mostrando los 

días de cada mes en una línea horizontal. Cada mes ocupa una fila diferente. 

Esta distribución de los días puede resultar más cómoda que la tradicional en 

algunas circunstancias; por ejemplo, si se desean marcar con algún formato 

especial períodos de vacaciones, etapas de proyectos, etc. 

 

 

 

 

2.6 - La hoja "Contactos" 

La versión extendida de la Agenda incluye una hoja donde ingresar datos de 

contactos. En realidad, no es más que una tabla en la que puedes ir anotando 

los datos de las personas que quieras tener siempre a mano. Una característica 

simple, pero infaltable en cualquier agenda que se precie de tal.  
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La tabla de contactos dispone de 23 campos diferentes (columnas). Veinte se 

refieren a datos concretos (desde el Nombre a la Fecha de nacimiento). Los tres 

campos finales son genéricos, para observaciones.  

  

 

La tabla de contactos puede ser filtrada por todos los campos y no tiene límite a 

la cantidad de registros. 

 

 

2.7 - La hoja "Eventos" 

En la hoja Eventos, exclusiva de la versión extendida de la Agenda, pueden 

ingresarse eventos para los cuáles se quiera establecer una cuenta regresiva.  

Puede ser útil, por ejemplo, para llevar el control de los días que quedan para 

terminar un proyecto, para comenzar las vacaciones, para rendir un examen, 

para el concierto de tu artista favorito, etc. 

 

 

 

 

TRUCO: Si accedes a la hoja utilizando el botón Contactos de la ficha 
Agenda 2022 (en el grupo Datos), se generará un nuevo registro 
automáticamente y la celda activa se posicionará en el primer campo de 
dicho registro para que empieces a escribir. 
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Solo tienes que indicar el nombre del evento y la fecha en que ocurrirá. La 

planilla calculará automáticamente los días que faltan para el evento y los 

ajustará de forma diaria. 

Las tres banderas que indican el estado de cada evento son: “A la espera”, 

“Hoy es el día” y “Ya ha pasado”. 

 

 

2.8 - La hoja "Contab." (Agenda contable) 

La hoja Contab. presenta un plus interesante: una Agenda contable donde se 

pueden registrar diariamente importes de entrada y salida de diversa índole, a 

fin de llevar una contabilidad básica. 

En la versión extendida, la Agenda contable tiene tres columnas: Ingresos, 

Egresos y Saldo. El saldo se calcula de forma automática y se transporta de un 

mes a otro. 

 

 

 

La agenda contable ofrece además algunos datos estadísticos, como el Total, 

la Media diaria (Promedio) y la Desviación típica (o Desviación estándar) de 

cada mes, una tabla con un resumen anual y un gráfico de los movimientos 

mensuales. 

 

 

 

TRUCO: Puedes agregar rápidamente un comentario a la celda 
seleccionada con solo presionar el atajo MAYÚS(SHIFT) + F2. 
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2.9 - La hoja "Config." (Configuración) 

Desde la hoja Config. es posible destacar fechas que representen 

acontecimientos especiales. 

Su uso es muy simple, solo tienes que buscar la fecha que deseas que se 

destaque en todos los calendarios de la Agenda y anotar, en la columna a la 

derecha de la fecha (Detalle), la denominación del acontecimiento. 

Para que la fecha deje de aparecer destacada en los calendarios, basta con que 

borres su denominación (no la fecha) de la lista. 

Más que nada como ejemplo, y por el carácter universal de esas festividades en 

los países de habla hispana, ya vienen destacados el 1 de enero (Año Nuevo) y 

el 25 de diciembre (Navidad). En caso de ser necesario, ambas 

denominaciones (no las fechas) pueden ser modificadas o borradas sin 

problemas. 

De forma predeterminada, las fechas destacadas aparecen en todos los 

calendarios con un color rojo pálido. (El color está establecido directamente en 

las reglas de formato condicional de todo el libro, por lo que, sería posible 

cambiarlo, aunque resultaría muy trabajoso. Esta modificación requiere 

conocimientos avanzados de Excel.) 
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3 - Herramientas avanzadas 
 

3.1 - Anotaciones predefinidas 

En el correr del año muchas tareas y eventos se repiten, por lo es una buena 

idea almacenar las denominaciones de dichas tareas y eventos en una lista 

de anotaciones predefinidas, para poder reutilizarlas luego. 

Esto significa que, por ejemplo, si todos los meses necesitas registrar la fecha en 

que debes pagar ciertos gastos (por ejemplo, la cuota del gimnasio o la de la 

veterinaria de tu mascota), puedes generar una anotación predefinida para 

estas acciones y elegirlas de una lista en lugar de tener que escribirlas cada 

vez.     

Además de ahorrar tiempo, las asignaciones genéricas de tareas y eventos 

permiten mantener una coherencia en las denominaciones. 

La lista de anotaciones predefinidas se halla en la hoja Parám. Originalmente 

todas ellas tienen un nombre genérico ([Anotación A], [Anotación B], etc.) que 

podrás personalizar a tu gusto. 

 

 

 

Es posible asociar diferentes colores a las tareas y eventos predeterminados. 

Hay un total de 12 colores fácilmente distinguibles entre sí (como puede 
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comprobarse en la imagen siguiente) y, además, la opción de no asignar ningún 

color. 

 

  

  

3.2 - Ingreso rápido 

Una vez que disponemos de las anotaciones predefinidas (como se describió en 

la sección 3.1) tenemos que, de alguna manera, poder asignarlas a una o más 

celdas. 

Antes que nada, es necesario seleccionar la celda o las celdas en las que se 

deseen ingresar anotaciones. 

Efectuada la selección, ya puedes abrir la ventana de Ingreso rápido, haciendo 

clic en el botón Ingreso rápido (que se encuentra en la ficha Agenda, en el 

grupo Asignaciones). 

 

 

 

 

La primera opción que presenta la ventana es la de elegir una de las 

anotaciones predefinidas, disponibles en la primera lista desplegable. 

 

TRUCO: Puedes abrir rápidamente la ventana de Ingreso rápido con solo 
presionar el atajo CTRL+F. 
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Pero también es posible escribir una anotación nueva. Para habilitar el ingreso 

de una nueva anotación es necesario seleccionar, previamente, la opción 

“Escribir un texto nuevo”. 

Para confirmar el ingreso rápido de la anotación indicada, presiona el botón 

Aceptar. Para salir sin realizar ningún cambio, presiona el botón Cancelar. 

 

 

Cada anotación predefinida tiene asociado un color que se le ha relacionado 

previamente. A las anotaciones nuevas es posible asignarles un color, 

eligiéndolo de entre los que aparecen en la parte inferior de la ventana. 

 

IMPORTANTE: Esta funcionalidad solo está disponible en las hojas de los 

meses (“Ene” a “Dic”). Si se intenta utilizar en una hoja diferente a estas, 

aparecerá este mensaje emergente: 

 

 

 

Adicionalmente, a fin de prevenir errores, si el usuario desea ingresar una 

anotación rápida en una hoja correcta pero fuera del área de anotaciones de 

la Agenda, el sistema impedirá la acción y mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Usar la ventana de Ingreso rápido para ingresar una anotación nueva en 
una sola celda y sin color, no supone ninguna ventaja sobre ingresar la 
misma anotación directamente en la celda. Sin embargo, aplicar el Ingreso 
rápido sobre uno o más rangos es mucho más útil que hacerlo de forma 
manual, porque evita tener que copiar o arrastrar la anotación en todas las 
celdas del rango. 
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Cuando las anotaciones predefinidas aparezcan en la hoja HOY (en la fecha 

que les toque aparecer) lo harán con su color asignado.  

 

 

3.3 - Borrar anotaciones 

Su cometido es simple: borrar rápidamente las anotaciones de la celda o el 

rango seleccionado (inclusive el color de la celda en caso de que la tuviera). 

Se ejecuta este comando al presionar el botón Borrar, de la ficha Agenda (en el 

grupo Asignaciones). 

 

IMPORTANTE: Esta funcionalidad solo está disponible en las hojas de los 

meses (“Ene” a “Dic”). Si se intenta utilizar en una hoja diferente a estas, 

aparecerá este mensaje emergente: 

 

 

 

Adicionalmente, a fin de prevenir errores, si el usuario desea ingresar una 

anotación rápida en una hoja correcta pero fuera del área de anotaciones de 

la Agenda, el sistema impedirá la acción y mostrará el siguiente mensaje: 

 



CLASES EXCEL 28 

 
 

 

  

  

3.4 - Anotaciones múltiples 

El asistente de asignaciones múltiples permite ingresar una misma anotación 

en varios días y horas determinados, dentro de un período. 

Por ejemplo, te sería útil si quisieras anotar que todos los martes y jueves entre 

las 19 y las 20 horas, desde el 1/4/2022 hasta el 30/9/2022 debes asistir a 

clases de guitarra. O si los días 1 y 15 de cada mes, entre el 4/3/2022 y el 

20/12/2022, debes visitar al dentista en el horario de 17:00 a 17:30. 

Puedes abrir el asistente de Asignaciones múltiples, haciendo clic en el botón 

Asignaciones múltiples (en la ficha Agenda, en el grupo Asignaciones). 

 

 

El asistente te guiará en el proceso, solicitándote los datos necesarios para llevar 

a cabo las asignaciones múltiples. 

 

El primer dato que debes ingresar es el texto del recordatorio que deseas 

agregar a la Agenda. Puedes elegir también un color de destaque con el cuál 

podrás identificar la anotación más fácilmente una vez que haya sido registrada. 

Un poco más abajo, el asistente te solicita la fecha de inicio y final del período a 

abarcar con la anotación y la hora de inicio y final del evento a registrar. 

 

 

 

 

 

TRUCO: Puedes abrir rápidamente el asistente de Asignaciones múltiples 
con solo presionar el atajo CTRL+M. 
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Una vez completados estos datos, haz clic en el botón Siguiente. 

El asistente ahora pedirá que le indiques los días de la semana o los días del mes 

que se llevará a cabo el evento a registrar. Si necesitas habilitar los días del mes, 

haz clic en la opción “Mensualmente”. 
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Por último, presiona el botón Finalizar. Rápidamente, el asistente asignará el 

recordatorio en los días y horas indicados, dentro del período especificado. 

 

  

 

PRECAUCIONES IMPORTANTES 

Las macros no se pueden deshacer una vez ejecutadas. Esto es una 

característica propia de las macros. Por lo que, en caso de que ocurran 

errores (como el borrado accidental de datos) la única solución es cerrar la 

Agenda sin guardar los cambios. Aparte de esta medida de emergencia, es 

una buena práctica guardar siempre una copia de respaldo antes de usar 

macros (como las relacionadas al Ingreso rápido, el borrado de 

anotaciones y las Asignaciones múltiples). 
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4 - Preguntas frecuentes 

 

¿Existe una versión gratuita de la Agenda Calendario 2022? 

Sí, pero solo tienen las funcionalidades básicas. La puedes descargar, sin 

necesidad de registro ni ningún otro requisito, desde la siguiente página: 

info@clasesexcel.com. 

 

 

¿Qué diferencias hay entre las versiones estándar (gratuita) 

y extendida (de pago)? 

El siguiente cuadro comparativo muestra las diferencias principales entre las 

Agendas de ambas versiones. 

  

mailto:info@clasesexcel.com
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¿Funciona en Excel Online? 

No. Porque Excel Online no admite macros en lenguaje VBA. La versión 

estándar de la Agenda 2022 sí funciona en Excel Online, pero carece de gran 

parte de las funcionalidades de la versión extendida. 

 

 

¿Funciona en dispositivos móviles? 

No. Las versiones de Excel para dispositivos móviles no admiten el uso de 

macros. La versión estándar de la Agenda 2022 (sin macros), tampoco puede 

usarse con comodidad en los dispositivos móviles con tamaños de pantalla muy 

reducidos. 

 

 

¿Funciona en versiones de Excel en otros idiomas, además 

de español? 

Sí. Funciona sin problemas en cualquier versión de Excel de escritorio para 

Windows, a partir de la 2007, sin importar su idioma. 

 

  

¿Funciona en LibreOffice y OpenOffice? 

La Agenda Calendario 2022 no fue testeada en LibreOffice, OpenOffice, ni 

ningún otro software de hojas de cálculo, aparte de Excel, por lo que no se 

garantiza que funcione correctamente en esas aplicaciones. 

 

¿Funciona en Excel para Mac? 

No. Al menos por el momento, porque Excel para Mac no es totalmente 

compatible con Excel para Windows en lo referente a las macros. Si te interesa 

probar la Agenda 2022 para Mac y dar tus sugerencias de mejora comunícate a 

través del formulario de Contacto de la web o por email a 

info@clasesexcel.com. 

 

 

https://products.office.com/es/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
https://clasesexcel.com/contacto/
mailto:info@clasesexcel.com
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¿Puedo usar parte del contenido de este material para fines 

educativos o de otra índole? 

Se permite la libre utilización de esta Agenda para uso particular o empresarial 

en tantos equipos cómo se desee. Pero la versión extendida de la Agenda 

Calendario 2022 no puede ser transferida de ninguna manera a terceros. 

La versión estándar de la Agenda (gratuita) puede ser compartida libremente 

de forma gratuita, a condición de que se ofrezca en su formato original y sin 

ningún tipo de alteraciones. También se permite la utilización de parte de esta 

versión para propósitos exclusivamente educativos y sin fines de lucro, siempre 

que se dé el crédito correspondiente a Clases Excel de forma claramente visible y 

se añada la dirección siguiente dirección URL: https://clasesexcel.com/. 

Para obtener más detalles sobre los términos y condiciones de uso del material 

publicado por Clases Excel, visita el siguiente enlace: 

https://clasesexcel.com/terminos-y-condiciones-de-uso/. 

Si tienes alguna duda sobre algún uso concreto, no especificado en la 

información a tu alcance, puedes enviar tu consulta a info@clasesexcel.com y te 

será respondida a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

Para adquirir la Agenda Calendario 2022 versión extendida, haz clic aquí. 

 

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 

La Agenda Calendario 2022 edición extendida fue desarrollada con el 

máximo de esmero y dedicación y estoy dispuesto a brindarte toda la 

asistencia técnica que necesites a través del formulario de Contacto de la 

web de Clases Excel o por email a info@clasesexcel.com. Pero, aun así, si la 

Agenda no resultase ser lo que esperabas y no te fuera de utilidad por 

alguna razón, podrás solicitar el reembolso del dinero pagado, dentro de los 

30 días inmediatos a la compra, y te será devuelto en su totalidad. (Si has 

adquirido la Agenda antes del comienzo del 2022, tu período de solicitud de 

reembolso se extenderá hasta el 31 de enero de 2022.) 

 

 

https://clasesexcel.com/
https://clasesexcel.com/terminos-y-condiciones-de-uso/
mailto:info@clasesexcel.com
https://clasesexcel.com/ya-esta-disponible-la-agenda-calendario-2022-version-extendida/
https://clasesexcel.com/contacto/
mailto:info@clasesexcel.com

