
Education Fundamentals es un paquete gratuito 
de herramientas fáciles de usar que constituye una 
base flexible y segura con todo lo que necesitas para 
el aprendizaje, la colaboración y la comunicación.

Más de 170 millones de estudiantes 
y docentes ya usan Google Workspace 
for Education.

Facilita la colaboración, comunicación y participación ininterrumpida y en tiempo real de todos los 
miembros de tu comunidad escolar.

Los docentes ahorran tiempo a la hora de crear, organizar y calificar los trabajos de clase, ya que lo 
hacen todo desde la misma plataforma. Gracias al inicio de sesión único, los usuarios pueden acceder a 
todos sus archivos desde cualquier dispositivo.

Confía en la mejor protección multicapa de su categoría, que incluye funciones integradas y 
automatizadas que simplifican la gestión de la seguridad.
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Education Fundamentals es un paquete de herramientas que ofrece oportunidades de 
aprendizaje colaborativo mediante una plataforma segura e incluye Classroom, Google Meet, 
Drive, Documentos, Formularios, Presentaciones, Chat, Gmail y Calendar.

● Colabora en tiempo real con Google 
Meet, Documentos, Hojas de cálculo, 
Presentaciones, Google Sites 
y Jamboard

● Comunícate con alumnos, docentes, 
tutores y administradores desde 
cualquier lugar con Google Meet, 
Chat y Gmail

● Usa ajustes concretos de 
accesibilidad adaptados al estilo 
de aprendizaje de cada estudiante 
para crear un entorno 
de aprendizaje inclusivo

● Los docentes ahorran tiempo gracias a 
Classroom y Tareas, con los que es más 
fácil crear clases, organizar el trabajo 
de clase, repartir exámenes y enviar 
comentarios provechosos

● Los criterios de evaluación 
y el repositorio de comentarios 
permiten mantener la coherencia 
y la transparencia en las calificaciones 
y los comentarios 

● Ayuda a los docentes a optimizar su 
carga de trabajo dándoles la opción de 
publicar y programar trabajo de clase 
y de crear listas de tareas en su aula

● Fomenta las ideas originales y penaliza 
las trampas gracias a los análisis 
rápidos de los informes de originalidad, 
que permiten detectar anomalías 
en las citas

● Confía en las prácticas de 
protección de datos de Google, que 
cumplen rigurosos estándares de 
privacidad 
y seguridad y están auditadas 
por terceros

● Amplía la seguridad a todos 
tus dispositivos con la gestión 
de dispositivos móviles y consigue 
la misma protección en cualquier 
dispositivo

● Habilita el uso obligatorio de llaves 
de seguridad y la verificación en dos 
pasos para tener una capa de 
autenticación adicional

● Protege los datos sensibles en Gmail 
y Drive con la prevención de la 
pérdida de datos (DLP) 
automatizada

Elige lo que tu institución necesite: 

Más información sobre cada edición

Disfruta de un amplio espacio 
de almacenamiento en la nube 
de 100 TB, que se comparte 
entre todos los usuarios de tu 
organización.

Education Standard 
incluye mejoras de 
seguridad y análisis 

Education Plus es 
una mejora íntegra con 
la que se logra una 
auténtica 
transformación digital

Teaching and Learning 
Upgrade cuenta con 
herramientas para 
mejorar el entorno de 
aprendizaje digital

EDUCATION FUNDAMENTALS

© 2020 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Descubre Education Fundamentals

http://edu.google.com/workspaceforeducation
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationplus
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/educationfundamentals

