La tecnología por sí sola no
mejorará la educación, pero
puede ser una parte muy
importante de la solución”.

Ayuda a tu institución a colaborar fácilmente,
optimizar la enseñanza y proteger el entorno de
aprendizaje.

Utiliza herramientas
flexibles y seguras de
forma gratuita* con
o
agrega las funciones
mejoradas que necesitas
con

Ayuda a las
comunidades escolares
a aumentar su impacto
con herramientas
gratuitas* para la
colaboración y la
comunicación en
tiempo real por medio
de una plataforma
segura.

Protege a tu comunidad
educativa con
herramientas avanzadas
de seguridad y análisis
que te ofrecen control,
visibilidad y estadísticas.

Mejora el impacto
de la enseñanza con
soluciones avanzadas
de comunicación por
video, experiencias
enriquecidas en el aula y
herramientas para
impulsar la integridad
académica.

Transforma tu escuela
con una solución
integral que incluye
funciones avanzadas
de seguridad y análisis,
herramientas de
enseñanza y
aprendizaje mejoradas,
y mucho más.

* Gratis para instituciones que cumplan con los
requisitos.

Obtén más información sobre las ediciones
de Google Workspace for Education en

Education Fundamentals es un paquete gratuito
de herramientas para instituciones que cumplan
con los requisitos, que ofrece oportunidades de
aprendizaje colaborativo por medio de una
plataforma segura.

Education Standard ofrece un entorno de
aprendizaje más seguro que incluye
herramientas de seguridad y análisis proactivas.
Esta edición se basa en las funciones de
Education Fundamentals.

Teaching and Learning Upgrade ofrece
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funciones de Education Fundamentals o
Education Standard.
● Colabora en tiempo real con Documentos,
Hojas de cálculo, Presentaciones, Sites
y Jamboard.
● Ayuda a los educadores a ahorrar tiempo
en la administración de sus clases mediante
Classroom y Tareas.
● Comunícate virtualmente desde cualquier
lugar con Google Meet, Chat y Gmail.
● Habilita la llave de seguridad obligatoria
y la verificación en dos pasos para sumar
una capa adicional de autenticación.
● Ejerce el control de la prevención de pérdida
de datos en Gmail y Drive.
● Funciona conforme a las leyes FERPA
y COPPA, y al reglamento GDPR.

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

● Impide, detecta y soluciona amenazas
con el centro de seguridad, que incluye
los paneles, la página de estado
y la herramienta de investigación.
● Administra dispositivos y aplicaciones de
manera centralizada para realizar auditorías
y aplicar reglas.
● Obtén más estadísticas con la exportación
de registros de Gmail y Classroom para el
análisis en BigQuery.
● Haz un seguimiento del uso en todo
tu dominio mediante registros de auditoría
de Drive, dispositivos, LDAP y mucho más.

El mismo almacenamiento que ofrece Education
Fundamentals.

● Usa Google Meet para conectarte con un
máximo de 250 participantes o transmitir
en vivo para un máximo de 10,000 usuarios
en el dominio.
● Mejora el compromiso con el aprendizaje
en Google Meet mediante sesiones
interactivas de preguntas y respuestas,
encuestas, control de asistencia, sesiones
separadas y grabaciones.
● Integra tus herramientas de terceros
favoritas mediante los complementos
de Classroom.*
● Obtén informes de originalidad ilimitados
y busca coincidencias entre pares en un
repositorio privado de entregas anteriores
de los alumnos.

El mismo almacenamiento que ofrece
Education Fundamentals, más 100 GB que se
suman al conjunto compartido para cada
licencia.

Education Plus es la edición más completa
Education Plus es la edición más completa
de Google Workspace for Education. Incluye
de Google Workspace for Education.
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las funciones
mejoradas de
yIncluye
análisistodas
de Education
Standard
seguridad
y
análisis
de
y Teaching and Learning Upgrade, así como
Education
Standard
y
sus
herramientas
premium
de enseñanza
andyLearning
Upgrade, así como
yTeaching
aprendizaje,
mucho más.

sus herramientas premium de enseñanza
y aprendizaje, y mucho más.

● Usa Google Meet para transmitir en vivo
para un máximo de 100,000 usuarios
en el dominio.
● Usa una instancia propia de Cloud Search
para facilitar la disponibilidad
y la búsqueda de información.
● Crea y administra clases a escala
mediante la sincronización de listas
de Classroom desde tu sistema de
información de alumnos.*
● Obtén tiempos de respuesta más rápidos
de un equipo de asistencia al cliente
conformado por especialistas en
productos.

El mismo almacenamiento que ofrece
Education Fundamentals, más 20 GB que se
suman al conjunto compartido para cada
licencia.

Compara todas las funciones y busca las ediciones adecuadas para tu institución en
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