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Cursos de Computación y Carreras Informáticas a Distancia Vía Internet 

Estimado(a) Amigo(a): Interesados en nuestros cursos de Computación e Informática, tenemos 

el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de Presentarles nuestros cursos de Computación, 

Informática e Internet y otros cursos dictados en nuestra Casa de Estudios. También los 

invitamos a considerar nuestros cursos dictados a Distancia a través de la gran red de Internet 

y el poderoso Correo Electrónico. Les presentamos a continuación la relación detallada de 

nuestros cursos y programas de estudios, además de los horarios generales de Nuestros 

Cursos.  

CURSOS Y HORARIOS DISPONIBLES 

VIII.- CURSOS DE DISEÑO GRÁFICO COMPUTARIZADO 

 

1.- DISEÑADOR GRAFICO COMPUTARIZADO: Creación y Ediciónes dgitales : Conceptos Básicos 

del diseño digital, Corel Draw X4, Corel Photo Paint X4, adobe Photoshop Cs3, Frehand 10.0, 

Publisher 2007, Manejo de Impresoras, camaras digitales y escaner digital. DURACIÓN 6 

MESES: Costo del Curso: Inscripción: 100.000 Gs. Mensualidad: 150.000 Gs. Curso al 

Contado: 880.000 Gs.  

 

2.-CURSO DE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X6 .- I).-Corel DRAW X6.- La aplicación informática 

de diseño gráfico vectorial, es decir, que usa fórmulas matemáticas en su contenido. Esta a su 

vez, es la principal aplicación de la suite de programas CorelDRAW Graphics Suite ofrecida por 

la corporación Corel y que está diseñada para suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la 

maquetación de páginas para impresión y/o la publicación web, todas incluidas en un mismo 

programa. Sus principales competidores son Adobe Illustrator yInkscape (que es de codigo 

abierto). II).- Corel PHOTO-PAINT X6.- Programa informático de edición de gráficos 

rasterizados o, también llamados imágenes de mapa de bits, que viene incluido en el suite de 

aplicaciones conocida como CorelDRAW Graphics Suite de la corporación Corel.  



 

DURACIÓN 3 MESES: Costo del Curso: Contado 440.000 Gs.  

 

3.-ADOBE PHOTOSHOP CS3/CC.-Adobe Photoshop.- es un editor de gráficos rasterizados 

desarrollado por Adobe Systems principalmente usado para el retoque de fotografías y 

gráficos. Su nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del 

mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal manera que 

su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general. 

DURACIÓN 2 MESES: Inscripción: 50.000 Gs. Mensualidad: 220.000 Gs. Curso al Contado: 

440.000 Gs. 4.-ADOBE ACROBAT XI.- Adobe Acrobat es una familia de programas 

informáticos desarrollados por Adobe Systems diseñados para visualizar, crear y modificar 

archivos con el formato Portable Document Format, más conocido como PDF. 

DURACIÓN 2 MESES: Inscripción: 50.000 Gs. Mensualidad: 220.000 Gs. Curso al 

Contado: 440.000 Gs. 

  

5.-ADOBE INDESIGN.- Adobe InDesign (ID) es una aplicación para la composición digital de 

páginas desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida a diseñadores gráficos y 

maquetadores profesionales. Presentada en 1999, su objetivo era constituirse en la alternativa 

a QuarkXPress (QXP), de Quark Inc. que desde hacía doce años venía ejerciendo el 

monopolio de facto en la composición profesional de páginas. DURACIÓN 2 MESES: 

Inscripción: 50.000 Gs. Mensualidad: 220.000 Gs. Curso al Contado: 440.000 Gs.  

6.-ADOBE ILLUSTRATOR.- Adobe Ilustrador (AI) es un editor de gráficos vectoriales en forma de 

taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del 

arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros).   

DURACIÓN 2 MESES: Inscripción: 50.000 Gs. Mensualidad: 220.000 Gs. Curso al 

Contado: 440.000 Gs.  

 

7.-ADOBE FIREWORKS.- Fireworks proporciona a los diseñadores web un medio ligero y eficaz 

de crear gráficos para sus páginas web sin sumergirse en exceso en el código o perderse entre 

multitud de paletas de color; además, se integra a la perfección con Photoshop, Illustrator y 

Dreamweaver.   

DURACIÓN 2 MESES: Inscripción: 50.000 Gs. Mensualidad: 220.000 Gs. Curso al 

Contado: 440.000 Gs.  

 

  



 

HORARIOS GENERALES 

1.-HORARIOS DE 3 VECES POR SEMANA (2 Horas x CLASE) 

Lunes, Miércoles y Viernes:  

Mañana: 08:00 -10:00 y 10:00 - 12:00Hs. 

Tarde: 15:00- 17:00 y 17:00 -19:00Hs.  Noche; 19:00 21:00Hs 
 

2.-HORARIOS DE 2 VECES POR SEMANA (3 Horas x CLASE)   

Martes y Jueves:  

Mañana: 08:00-11:00Hs.   Tarde: 15:00-18:00Hs. Noche; 18:00 21:00Hs 

3.- HORARIOS ESPECIALES DE SOLO LOS SABADOS (4 HORAS x CLASE)  

MAÑANA 08:00 a 12:00 Hs. TARDE 14:00 a 18:00 Hs. 
Nota Importante: Los cursos de solo sábados se extienden 1 mes más sin costo para los 

alumnos de este horario. 
 

 

Sin más en particular nos despedimos de Uds. Esperando que nuestra información sea de 

su completo agrado. Les invitamos también a visitarnos en nuestros locales o visitar 

nuestra página web: https://www.cepeu.edu.py y enterarse de los detalles de Nuestros 

Cursos a Distancia. Contamos también con profesores a domicilio o para atención 

personalizada en su propia empresa.  
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