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Curso de AutoHotkey 
Jesús Prieto 

Introducción 

¿Te preocupa dejar sin querer alguna falta de ortografía? 

¿Crees que debe de haber una forma más rápida de escribir textos largos? 

¿Cansado de ejecutar tareas repetitivas y aburridas en tu ordenador? 

Si es así, ¡AutoHotkey puede ayudarte! 

AutoHotkey es una herramienta gratuita de productividad para el sistema operativo Windows 

que puede acelerar tu velocidad de tecleo, reducir el número de errores comunes de escritura 

en tu día a día y automatizar las tareas y que así puedas dedicar más tiempo a lo que mejor 

sabes hacer: traducir. 

Programa y horario 

La primera parte será una sesión introductoria para usuarios que no conocen AutoHotkey. En 

la segunda parte se tratarán temas más avanzados de AutoHotkey, con la misma potencia y 

complejidad que VBA. Al final podrás crear tus propias macros de AutoHotkey para acelerar 

esas tareas ingratas y repetitivas. 

Viernes, 3 de marzo, de 10:00 a 14:00: Introducción a AutoHotkey 

• Instalación. 

• Expansión de abreviaturas a cadenas largas. 

• Introducción a los atajos de teclado. 

De 16:00 a 20:00: AutoHotkey avanzado 

• Atajos de teclado. 

• Casos prácticos con algunas opciones de AutoHotkey: 

o Funciones 

o Estructuras de control 

o Bucles 

o Directivas 

• Automatización de aplicaciones: Windows Explorer, Excel, Word. 
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Profesor: Jesús Prieto 

Jesús Prieto es jefe de proyectos, traductor técnico y comercial en NeoAtlas Traducciones, 

una agencia de traducción en España. Aunque es ingeniero de telecomunicaciones, lleva 

24 años en el mundo de la traducción.  

Publica en el blog Gonduana (www.gonduana.com), un proyecto que quiere recopilar 

recursos gratuitos dirigidos a traductores sobre macros de AutoHotkey y VBA, y trucos de 

herramientas como Word, Excel y Trados Studio. 

Es un apasionado de la automatización y de la tecnología que se puede aplicar a la 

traducción. 

Lugar de celebración 

Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela 

Preinscripciones 

Las cuotas de matrícula son 80 € para socios de la AGPTI y el alumnado de la USC, 100 € 

para socios de la Red Vértice* y 135 € para no socios. Os rogamos que no paguéis mientras 

que no os confirmemos vuestra admisión. La confirmación se comunicará por correo 

electrónico, tanto la admisión como los pasos que debéis dar para formalizar la matrícula. 

Dado que este curso tiene un número de plazas limitado, se dará preferencia a los socios y 

socias de la AGPTI. Por lo demás, la admisión se realizará por estricto orden de llegada de 

las solicitudes de preinscripción, criterio que regirá también en caso de que alguna de las 

personas preinscritas no formalice la matrícula en el plazo estipulado y haya que recurrir a la 

lista de espera, si la hubiese.  

Para preinscribiros en este curso, rellenad este formulario. 

Plazo de preinscripción: desde hoy hasta el 22 de febrero. 

* La Red Vértice está formada por las siguientes asociaciones: AATI, ACEC, ACE Traductores, AGPTI, 

AICE, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, Asetrad, ATIJC, ATRAE, AVIC, EIZIE, ESPaiic, FILSE, 

TREMÉDICA, UniCo y XARXA. 

http://www.gonduana.com/
https://goo.gl/maps/Ru9DMdVKB7HCvi7C9
https://forms.gle/vZ2rBEapYbE4j8aJ7

