Curso avanzado de Word
Antonio Martín
Introducción
El curso se dirige a todas esas personas que usan Word habitualmente y buscan la forma de
automatizar tareas y ahorrar horas de trabajo. ¿Quieres que Word trabaje por ti? En este
curso aprenderás a personalizar Word y usar herramientas como la opción Buscar y
reemplazar, y las macros.
Programa y horario
Sábado, 12 de marzo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
1. Ajustes iniciales
- Word a tu medida: personalizar
- El eje del mal en Word: Cómo hacer que Word deje de “hacer cosas raras”
2. Buscar y reemplazar: el tesoro de Word
- Pensar y planificar
- Buscar y reemplazar básico o no tanto
- B&R lo que no se ve: de estilos a formato
- B&R lo que no sabes pedir a Word
- Aprendiendo comodinés
- Instrucciones complejas
3. Macros o cómo hacer que Word trabaje para ti
- Lo sencillo: mira lo que hago y hazlo tú
- Copiar y pegar macros
- Cómo exportar e importar macros
- Macros para limpiar y ayudar en la traducción
Profesor: Antonio Martín
Ldo. Filología Hca. en UCM. Profesor, comunicador y periodista: CEO de CÁLAMO&CRAN,
PUBLISHNEWS y EnClaro (Lenguaje claro en español). Miembro de PALABRAS
MAYORES. Cofundador de UniCo y de SEA (Spanish Editors Association). Fundador de
EnClaro (Lenguaje claro en español). Socio de Honor de La Casa del Corrector, de la
Fundación Litterae. Miembro del consejo editorial de la revista Archiletras. Es coautor de El
libro rojo de C&C (C&C, Madrid, 2013), 199 recetas infalibles para expresarse bien (Vox,
Barcelona, 2015), Dilo bien y dilo claro (Larousse, Barcelona, 2017), y autor de La mano
invisible: confesiones de un corrector iconoclasta (CSIC, Madrid, 2019). Es un profesor
apasionado y ameno, entusiasta divulgador del lenguaje.
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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 2 de marzo.
* 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.

Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación
www.agpti.org ♦ info@agpti.org ♦ 698 150 322

