EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals es un paquete gratuito
de herramientas fáciles de usar que constituye
una base segura y flexible para aprender,
colaborar y comunicarse, todo en un solo lugar.

Logra que todos los miembros de tu comunidad educativa colaboren, se comuniquen y participen en
tiempo real de una forma fácil y fluida.

Los educadores pueden ahorrar tiempo al crear, organizar, compartir y calificar el trabajo en clase, todo
en un solo lugar. Con un inicio de sesión único, todos pueden acceder a sus archivos en cualquier
dispositivo.

Cuenta con la seguridad de varias capas más eficiente en su categoría y con funciones automatizadas
integradas para simplificar la administración de la seguridad.

Más de 170 millones de alumnos
y educadores utilizan
Google Workspace for Education.
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EDUCATION FUNDAMENTALS

Education Fundamentals es un paquete gratuito de herramientas que ofrece oportunidades
de aprendizaje colaborativo mediante una plataforma segura. Este paquete incluye Classroom,
Google Meet, Drive, Documentos, Formularios, Presentaciones, Chat, Gmail y Calendario.

●

●

●

Colabora en tiempo real con
Google Meet, Documentos,
Hojas de cálculo, Presentaciones,
Sites y Jamboard.
Comunícate con alumnos,
educadores, tutores y
administradores de todos lados a
través de Google Meet, Chat y Gmail.
Facilita un entorno de aprendizaje
inclusivo con una configuración de
accesibilidad individual que se ajuste
al estilo de aprendizaje único
de cada alumno.

●

●

●

●

Ayuda a los educadores a ahorrar
tiempo con Classroom y Tareas. Estas
herramientas permiten crear cursos
fácilmente, organizar el trabajo en
clase, distribuir pruebas y compartir
comentarios valiosos.

●

●

Mantén la coherencia
y la transparencia de las calificaciones
y los comentarios mediante rúbricas y
un banco de comentarios.
Ayuda a los educadores a optimizar
las cargas de trabajo mediante la
publicación y la programación del
trabajo en clase y la creación de listas
de tareas pendientes en Classroom.
Promueve el pensamiento creativo y
la integridad académica con análisis
rápidos para marcar problemas de
citas en los informes de originalidad.

●

●

Aplica las prácticas de protección de
datos de Google, las cuales cumplen
con estrictos estándares de
privacidad y seguridad, y son
auditadas por terceros.
Extiende la seguridad a todos tus
dispositivos con la administración de
dispositivos móviles y obtén la
misma protección desde cualquier
dispositivo.
Habilita la llave de seguridad
obligatoria y la verificación en dos
pasos para sumar una capa adicional
de autenticación.
Protege los datos sensibles en Gmail
y Drive con la prevención de pérdida
de datos (DLP) automatizada.

Selecciona la opción correcta para tu institución en función de tus necesidades:

Confía en un amplio
almacenamiento conjunto
en la nube de 100 TB para
compartir en tu
organización.

Education Standard
para obtener mejoras
de seguridad y análisis

Teaching and Learning U
pgrade para disponer de
herramientas que
optimizan el entorno de
aprendizaje digital

Education Plus para
realizar una
actualización integral y
una verdadera
transformación digital

Obtén más información sobre cada edición.
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