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S Programa para Curso InDesign:  

automatización con expresiones GREP

Programa del curso:
Introducción a los estilos GREP

¿Qué es una expresión regular?

Expresiones GREP en InDesign

¿Donde podemos encontrar aplicación directa a las expresiones GREP 
en Adobe InDesign?

Limpieza de textos previa a la aplicación de comandos GREP

Búsquedas GREP básicas
Búsquedas GREP predefinidas en InDesign

Buscar texto literal en el apartado GREP en Adobe InDesign

Comodines en las expresiones regulares GREP

Operadores de negación para expresiones regulares

Operadores lógicos para comandos GREP

Localizaciones específicas de texto en búsquedas GREP

Prácticas con guiones de diálogos, o tipos de caracteres

Búsquedas GREP avanzadas
Secuencias de caracteres avanzados para expresiones GREP

Patrones de repetición de caracteres

Introducción de variables en expresiones GREP

Prácticas con cambios en los formatos de fechas

Prácticas con separación de miles en cifras

Búsqueda de repeticiones con referentes en expresiones GREP

Los operadores look ahead en los comandos GREP aplicables en Adobe InDesign

Operadores look behind en los comandos GREP aplicables en Adobe InDesign

Operadores de exclusión y continuación en el texto

Aplicación de expresiones GREP sobre Buscar/Cambiar

Aplicación de expresiones GREP sobre estilos de párrafo

Duración: Fecha: Particulares3 horas 29 de noviembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender el sentido y la filosofía del texto GREP en 

Adobe InDesign

 • Aprender técnicas y múltiples trucos destinados a 
mejorar tu rendimiento

 • Configurar flujos de trabajo para la creación de 
cambios de texto globales en Adobe InDesign

 • Conocer los trucos y funciones de las funciones 
GREP en su orden correcto para que el 
funcionamiento siempre sea el correcto

 • Saber combinar las funciones GREP con estilos de 
párrafo de InDesign para mejorar resultados en la 
edición de documentos

Descripción del curso:
El Curso InDesign: automatización con expresiones GREP está pensado para todos los maquetadores, 

diagramadores y editores que quieren comenzar a utilizar una de las herramientas de texto más avanzadas de 
Adobe InDesign para formatear textos, y hacer búsquedas avanzadas de contenidos con resultados únicos.

El Curso InDesign: automatización con expresiones GREP ha sido creado pensando en todas las 
dificultades que cualquier usuario avanzado con Adobe InDesign se puede encontrar a la hora de crear documentos 
avanzados que requieran de operaciones avanzadas a la hora de ser editados o cambiados de forma global. El Curso 
InDesign: automatización con expresiones GREP es el curso cuyo objetivo es mostrarte las capacidades del texto 
GREP en Adobe InDesign, y todo su potencial, para que, de ahora en adelante, las tareas de edición avanzadas de 
texto y maquetación se conviertan en algo mucho más fácil de llevar a cabo, con cientos de recursos y posibilidades.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
AUTOMATIZACIONES CON EXPRESIONES GREP EN INDESIGN

GREP y HTML
Limpiar etiquetas HTML de texto importado

Sustituir etiquetas HTML por estilos

Estilos GREP
Aplicación y ejecución de estilos GREP en estilos de párrafo

Aplicación y ejecución de estilos GREP avanzados en estilos de párrafo

Combinación de estilos anidados con expresiones GREP en Adobe InDesign

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

