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

Complementa las funciones de 
Education Fundamentals* con Education Standard 
para brindar herramientas avanzadas 
de estadísticas y seguridad que permiten proteger 
los datos y la privacidad de forma proactiva, 
así como resguardar a la comunidad educativa de 
los riesgos de seguridad en constante evolución.

Desde 2005, se deltraron 24.5 millones de registros 
escolares debido a 1,327 violaciones de la seguridad de 
los datos; estas cifras aumentaron signidecativamente en 
los últimos años.*
* Fuente: Comparitech, julio de 2020

Sé proactivo durante todo 
el ciclo de seguridad, 
desde la prevención hasta 
la búsqueda y corrección 
de amenazas.

Mantén a toda la comunidad 
educativa más protegida 
de las amenazas digitales 
a través de controles de 
seguridad integrados.

Obtén más información 
valiosa para optimizar 
los sistemas mediante 
el análisis de datos 
de todo el dominio.
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http://edu.google.com/workspaceforeducation
https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard


También puedes obtener una 
actualización a Education Plus, 
la solución integral que incluye 
herramientas mejoradas de 
enseñanza y aprendizaje, 
seguridad y estadísticas 
proactivas, y mucho más.

Logra que tu plan de seguridad sea más proactivo con 

Education Standard. Utiliza las estadísticas y los controles 

de seguridad avanzados para proteger los datos, mantener la privacidad 

y resguardar a la comunidad educativa de las amenazas digitales.

● Para mantener seguros los datos de los dispositivos móviles de la institución educativa, administra los dispositivos 
y las apps, realiza auditorías y aplica reglas con la .

● Dedene  para limitar o distribuir los datos donde sea necesario.
● Evita las violaciones de seguridad con la  para establecer de forma 

proactiva reglas de uso compartido de archivos.
● Transdeere datos de registro y usuario de Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box u otro dominio de 

Google Workspace mediante un .
● Utiliza  para automatizar la membresía de grupos según los atributos de los usuarios.

● Detén los problemas en cuanto aparecen desde el .
● Sigue las recomendaciones de la  para detectar incidentes.
● Utiliza la  para identidecar el origen de problemas de spam, ataques de 

phishing y otras potenciales violaciones de la seguridad, y toma medidas para corregir estos incidentes.
● Utiliza la  para establecer reglas que te permitan analizar automáticamente 

los archivos adjuntos de los correos electrónicos y detectar amenazas potenciales.

Incorpora 
Teaching and Learning Upgrade 
para brindar a los educadores 
soluciones mejoradas de 
comunicación por video, 
funciones para enriquecer 
las experiencias en clase 
y herramientas para promover 
el pensamiento crítico 
y la integridad académica. 

● Obtén más estadísticas con las funciones de  diseñadas 
para exportar datos que podrás analizar en BigQuery y otras herramientas.

● Realiza un seguimiento del uso en todo el dominio mediante el análisis de .
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