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Temario:
• Acerca de los estilos de caracter y párrafo.
• Colocando estilos en secuencia y Anidando

estilos.
• Búsqueda y reemplazo avanzado con estilos.
• Estilos automáticos con GREP.
• Estilos de Objeto.
• Estilos de Tabla y Celdas.
• Generando contenido dinámico con estilos.
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MASTER STYLES

Reduce horas o hasta inclusive días  tu carga de trabajo 
aplicando todos los tipos de estilos  en tus proyectos. 
Aprende paso a paso, la creación y puesta en práctica 
de estilos que te ofrecen una perspectiva avanzada de 
la combinación de estilos con otras características para 
aumentar tú eficiencia, precisión y flexibilidad.

Duración: 24 horas

AUTHORIZED TRAINING CENTER



Acerca de los estilos de caracter y párrafo
• Atributos de un estilo de caracter.
• Atributos de un estilo de párrafo.
• Trabajando con estilos de carácter y párrafo.
• Administración de estilos
• Organización básica de estilos
• Grupos de estilos
• Aplicación rápida de estilos
• Administrando estilos a través del documento

Colocando estilos en secuencia y Anidando 
estilos

• Estilos de párrafo en secuencia (la opción Next 
Style).

• Anidando estilos.
• Técnicas avanzadas de anidación.
• Anidando estilos de línea.
• Estilos anidados en Letra capital.
• Estilos anidados con Numeración y viñetas.

Búsqueda y reemplazo avanzado con estilos
• Búsqueda y reemplazo de estilos de texto.
• Búsqueda y reemplazo (GREP) vs. Estilos GREP.
• Grabando consultas.
• Técnicas avanzadas de búsqueda basadas en 

estilos.
• Búsqueda y reemplazo para objetos.

Estilos automáticos con GREP
• Estilos GREP vs. Estilos anidados.
• Metacaracteres.
• Creando estilos GREP.
• Definiendo expresiones para estilos GREP.

Estilos de Objeto
• Acerca de los atributos para un estilo de objeto.
• Estilos de objeto por defecto.
• Similitudes y diferencias entre estilos de objeto y 

de texto.
• Combinando estilos de párrafo con estilos de 

objeto.
• Estilos de objeto flexibles.

Estilos de Tabla y Celdas
• Formatos de tabla y Celda
• Creando estilos de celda
• Creando y aplicando estilos de tabla
• Limitaciones de estilos de tabla

Generando contenido dinámico con estilos
• Tabla de contenidos
• Variables de texto de encabezado
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