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Visión General 
 
El Computer Training Center (CTC) ofrece un software tutorial CustomGuide (Guía personalizada) 
que le permite aprender Microsoft Office junto con otras aplicaciones a su propio ritmo. Cada 
programa realiza una tarea específica y, según sus objetivos laborales, puede que no sea 
necesario aprenderlos todos. El facilitador de CTC lo ayudará a determinar sus necesidades de 
capacitación si no está seguro. 
Los empleadores suelen buscar experiencia en Windows, Word, Excel y Outlook. Debe aprender 
PowerPoint o Access si está buscando activamente un trabajo que requiera conocimientos de 
estos programas. 
 

Lecciones disponibles de Workforce del condado de Boulder 

  
  
  
  
 
  
 
 
  
Programación de tiempo para asistir al centro de capacitación  

Access 2016 Básico Office 365 Espanol 
Access 2016 Intermedio Outlook 2016 Básico 
Excel 2016 Avanzado Outlook 2016 Intermedio 
Excel 2016 Básico PowerPoint 2016 Básico 
Excel 2016 Intermedio PowerPoint 2016 Intermedio 
Google Classroom: Tutores Project 2016 Espanol 
Google Classroom: Estudiantes Teams Español 
Google Classroom: Profesores Windows 10 Espanol 
Google Documentos Word 2016 Básico 
Google Meet Español Word 2016 Intermedio 
Google Hojas de Cálculo Word 2016 Avanzado 
Google Presentaciones  
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1. Antes de poder asistir a cualquiera de los laboratorios debes estar registrado en 

www.connectingcolorado.com 
 

2. El CTC se lleva a cabo en horarios programados. El facilitador del laboratorio está 
disponible para ayudar solo durante el horario del laboratorio. Para registrarse en línea, 
inicie sesión en su cuenta de Colorado Connection o envíe un correo electrónico a 
ctcInfo@bouldercounty.org. También puede comunicarse con la oficina de Workforce si 
tiene alguna pregunta o para registrarse. Todos los horarios están en línea en 
www.wfbc.org 
 

3. Si está programado para una sesión de CTC, su asiento se mantendrá por hasta 15 
minutos. Después de eso, se le puede dar a un cliente sin cita previa. 
 

4. Si no puede asistir a una sesión para la que está programado, puede cancelar la sesión 
iniciando sesión en su cuenta de Connecting Colorado y seleccionando Talleres en el lado 
derecho de la pantalla. También puede llamar a la oficina de Workforce o enviar un correo 
electrónico a ctcInfo@bouldercounty.org para cancelar. 

5. Asegúrese de registrarse para la clase antes de iniciar sesión en su cuenta CustomGuide. 

 
Certificado de finalización  
 
Una vez que haya completado uno de los cursos del programa, CustomGuide desbloqueará un 
certificado de finalización para ese curso. Consulte al facilitador del laboratorio para obtener más 
detalles. 

Reglas generales  
 
Por respeto a las personas y al equipo del laboratorio de computación, solicitamos amablemente 
que: 

• El laboratorio se mantenga como un entorno sin alimentos ni bebidas. 
• Todos los clientes silencien los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. 
• Cuando los clientes se sientan enfermos, esperar hasta que estén libres de síntomas para 

asistir al laboratorio. 
• Siempre que sea posible, los asistentes eviten usar perfumes, colonias o lociones fuertes, 

ya que algunos clientes con ciertas afecciones médicas tienen reacciones alérgicas graves. 
• Los clientes mantengan conversaciones informales fuera del laboratorio. 
• Todos los usuarios tendrán una fecha de vencimiento en la CustomGuide (Guía 

personalizada). Esta fecha será el último día del mes siguiente en el que se registró en el 
software (CustomGuide). Si aún desea o necesita usar el software después de la fecha de 
vencimiento, háganoslo saber y restableceremos la fecha de vencimiento por usted. No hay 
límite en el número de veces que se puede solicitar. 

Cierre de la fuerza laboral debido al clima 
 
Cuando las oficinas del condado de Boulder están cerradas debido al clima o por vacaciones, las 
oficinas de Longmont y Boulder Workforce también están cerradas. Mire las estaciones de 
televisión locales o escuche las estaciones de radio locales para obtener información sobre el 
cierre. Alternativamente, para obtener información actualizada del condado de Boulder sobre 
cierres y cambios en el horario de oficina, puede llamar a este número para escuchar un 
mensaje grabado: 303-441-3800 
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