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

Infraestructura intrínsecamente segura 
en la que puedes confiar
La seguridad y confiabilidad de nivel de Google están integradas, 
lo que brinda tranquilidad tanto a ti como a tu comunidad escolar. 
Todas las funciones de la Teaching and Learning Upgrade no tienen 
anuncios, y cada reunión virtual se encripta automáticamente.

Fomenta el trabajo de creación propia
Los informes de originalidad brindan a los alumnos y profesores una herramienta para analizar rápida 
y objetivamente el trabajo en busca de citas faltantes y para identificar las fuentes originales.

Involucra a la comunidad de tu institución educativa en cualquier momento y 
lugar
Proporciona funciones mejoradas de videoconferencia en Google Meet para que profesores, alumnos, 
administradores y tutores se comuniquen y colaboren de forma virtual.

Brinda experiencias de clase enriquecidas
Ayuda a los profesores a crear contenido de Classroom más atractivo integrando 
directamente sus herramientas favoritas y creando clases según las necesidades 
con plantillas de cursos. 
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Brinda herramientas a los 
educadores para que hagan 
su mejor trabajo
Puedes agregar Teaching and Learning Upgrade 
a nuestras ediciones Education Fundamentals 
o Education Standard* para transformar el 
aprendizaje con comunicación por video mejorada, 
experiencias de clase enriquecidas y herramientas 
que fomentan la integridad académica.

http://edu.google.com/workspaceforeducation
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade


Optimiza las oportunidades de aprendizaje

Teaching and Learning Upgrade proporciona funciones mejoradas en Google Meet, Classroom 
y Tareas. Funciona a la perfección con las demás herramientas de productividad 
de Google Workspace for Education, como Gmail, Documentos y Calendario, entre otras.

Obtén el almacenamiento 
que necesitas
Por cada licencia, agrega 100 GB a tu grupo de 
almacenamiento compartido, lo que garantiza 
suficiente espacio para guardar lecciones grabadas 
y mucho más en Google Fotos, Drive o Gmail.

Elige la cantidad de licencias 
que quieres comprar.
Flexibiliza tu presupuesto consolidando el costo de 
herramientas mejoradas adicionales en una única 
plataforma y paga solo por las licencias que necesites.

Mejora la seguridad digital.
Protege a la comunidad de tu institución educativa 
de forma proactiva por medio de los controles de 
seguridad y estadísticas premium de 
Education Standard, de modo que la enseñanza 
y el aprendizaje nunca se detengan. También 
puedes actualizar tu cuenta a Education Plus, 
una solución integral que incluye herramientas 
mejoradas de enseñanza y aprendizaje, 
además de seguridad y estadísticas proactivas.
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● Usa Google Meet para 
comunicarte con un máximo de 
250 participantes o realizar una 
transmisión en vivo para un 
máximo de 10,000 usuarios 
del dominio.

● Ayuda a los alumnos a compartir 
lo que piensan con herramientas 
interactivas de Google Meet, 
como preguntas y respuestas, 
encuestas y sesiones separadas.

● Supervisa y mantén las clases en 
el camino correcto fácilmente en 
Google Meet por medio de 
informes de asistencia. 

● Graba, guarda y archiva reuniones 
directamente en Drive para 
acceder a ellas fácilmente 
en otro momento.

● Crea contenido más atractivo con 
los complementos de Classroom; 
puedes integrar tus herramientas 
de terceros favoritas en este 
servicio utilizando un inicio de 
sesión único.

● Ofrece acceso fácil a un mercado 
de complementos directamente 
desde Classroom de modo que los 
profesores puedan elegir 
exactamente las herramientas que 
necesiten

● Permite que los administradores 
envíen complementos a personas 
o grupos de profesores, por 
ejemplo, por grado o tema

● Identifica posibles casos de plagio 
para ahorrar tiempo y guía a los 
alumnos para que generen 
contenido original con informes 
de originalidad ilimitados.

● Identifica coincidencias entre 
pares analizando el trabajo 
y comparándolo con un 
repositorio privado del dominio 
que incluya entregas anteriores 
de los alumnos. 

● Ofrece a los alumnos más 
oportunidades para verificar 
la originalidad para ayudarlos 
a apropiarse de su trabajo 
y a incorporar citas adecuadas.
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