EDUCATION PLUS

Education Plus es la edición superior de
Google Workspace for Education. Incluye
todas las funciones mejoradas de
seguridad de Education Standard, así
como sus herramientas premium de
enseñanza y aprendizaje, la solución
Teaching and Learning Upgrade y mucho
más.* Implementa Education Plus para
transformar el entorno de aprendizaje
digital de tu institución.

Brinda herramientas actualizadas a los educadores que les permitan interactuar con alumnos de todos
lados y hacer su mejor trabajo.

Protege a la institución educativa con herramientas avanzadas que brindan mayor visibilidad,
estadísticas y control para que la enseñanza y el aprendizaje se desarrollen sin interrupciones.

Tus comentarios nos permiten mejorar constantemente.
Agregamos funciones y actualizaciones para cumplir
con las necesidades y los objetivos de educación.

* Obtén más información sobre las ediciones de
Google Workspace for Education en edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION PLUS

Estas herramientas mejoradas impulsan la transformación digital con soluciones premium
de enseñanza y aprendizaje, funciones de seguridad proactiva, almacenamiento adicional,
Cloud Search, reuniones más grandes, asistencia más rápida y mucho más.

●

Organiza reuniones más grandes. Conéctate con un
máximo de 250 participantes en cada reunión virtual o realiza
una transmisión en vivo para un máximo de 100,000 usuarios
del dominio.

●

Brinda experiencias de clase enriquecidas.
Sincroniza las listas de Classroom desde el sistema
de información de alumnos para administrar las
listas de clases a gran escala. Permite el uso
eficiente de las herramientas y el contenido directamente
desde Classroom mediante los complementos de Classroom,
y fomenta el diseño de un programa enriquecedor con las
plantillas de cursos.

●

Promueve la integridad académica. Busca posibles casos de
plagio, usa las coincidencias en la institución educativa para
analizar las entregas en función de un repositorio de la
institución educativa con los trabajos que los alumnos ya
entregaron y obtén informes de originalidad ilimitados.

●

Aumenta la participación. Aprovecha las funciones fáciles de
usar de Google Meet como las clases grabadas, el seguimiento
de asistencia, las sesiones separadas, las preguntas
y respuestas, los sondeos y mucho más.

Aprovecha la potencia de Google para buscar
contenido en todo el dominio mediante la
instancia de Cloud Search de tu institución.

Resuelve problemas más rápido con la
ayuda de un equipo de asistencia al
cliente conformado por especialistas
en productos.*
* La asistencia está disponible para las
instituciones que compran más de 200 licencias.
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●

Seguridad digital proactiva. Evita,
detecta y corrige de forma rápida y fácil
los incidentes de seguridad. También
puedes realizar un seguimiento del
estado de seguridad.

●

Obtén más control sobre tus datos.
Administra tus dispositivos móviles
y tus datos según la región geográfica.

●

Extrae estadísticas. Accede
a estadísticas mediante la exportación
de los registros de Gmail y Classroom
para analizarlos en BigQuery o en tus
propias herramientas, y extrae registros
de auditoría avanzados para Drive
o dispositivos.

Obtén el almacenamiento necesario para admitir
herramientas mejoradas.
Con Education Plus, recibes 20 GB adicionales por cada
licencia pagada, además de los 100 TB de almacenamiento
conjunto en la nube para compartir en tu organización.

Como el precio de Education Plus depende de la inscripción
(por alumno), tu institución puede proporcionar los beneficios
de Education Plus a toda la comunidad educativa. Por cada
cuatro licencias para alumnos compradas, recibirás una licencia
para el personal. El requisito de compra mínima se determina
según el tamaño de la institución educativa, así que nunca
comprarás en exceso.

