
¿No puedes reunirte cara a cara? Con Google Meet, puedes comunicarte desde 
cualquier lugar
   
Google Meet forma parte de Google Workspace y está 
disponible para los centros educativos de forma gratuita a 
través de Google Workspace. Google Meet es una herramienta 
de videoconferencias con la que los educadores pueden 
comunicarse con tu hijo de forma individualizada, dar clases a 
distancia o celebrar reuniones virtuales con padres o tutores.

Si tu hijo tiene un ordenador o un dispositivo móvil con acceso 
a Internet y una cuenta de Google Workspace, los profesores 
pueden seguir dando clase por vídeo a través de Google Meet.

edu.google.com

¿Por qué eligen Google Meet los centros 
educativos?
    
● La configuración de Meet está en manos 

de los administradores
El administrador de TI del centro educativo 
es quien se encarga de configurar y 
habilitar Google Meet y, además, se 
asegurará de que determinados controles 
solo estén al alcance de los profesores.

● El profesor está al mando
Solo el profesor puede silenciar 
participantes o quitarlos de una reunión, lo 
que significa que un alumno no puede 
silenciar ni quitar al profesor por error (ni 
de ninguna otra forma).

● Uso de subtítulos instantáneos
En el caso de los alumnos sordos o con 
deficiencias auditivas, o que necesiten 
ayuda para concentrarse, activa los 
subtítulos instantáneos.

Consejos para usar Google Meet en casa
    
Asegúrate de que tu hijo se conecte con la cuenta 
de Google Workspace 
Cuando tu hijo se comunique con su profesor o con 
la clase, asegúrate de que lo haga con su cuenta de 
Google del centro educativo y no con una cuenta 
personal.

● Obtener ayuda con los deberes
Puedes pedir ayuda con los deberes o 
configurar reuniones con los profesores.

● Lograr una experiencia satisfactoria
Para que tu hijo tenga una experiencia 
satisfactoria en Google Meet, asegúrate de 
tener instalada la última versión. También 
puedes desactivar la cámara del dispositivo de 
tu hijo para conseguir una mejor calidad. 

● Fomentar la participación
Gracias a la función de preguntas y respuestas 
de Presentaciones, tu hijo puede hablar con el 
profesor y sus compañeros, además de ver el 
contenido que se presenta al mismo tiempo.

Guía para padres o tutores sobre Google Meet

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/es-419/?modal_active=none
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=es


Seguridad de los alumnos con Meet
    
En Google, tenemos el compromiso de crear productos que 
ayuden a proteger la privacidad de profesores y alumnos, así 
como la seguridad de nuestros centros educativos.

Si tu hijo usa Google Workspace, debes saber que Google no 
es propietario de ninguno de los datos de los alumnos, que 
no están expuestos a anuncios y que seguimos estándares 
de cumplimiento como FERPA1 y COPPA2. 

Preguntas que puedes hacerle a tu hijo sobre Google Meet:
    
● ¿Cómo usa tu profesor Google Meet en las clases? 

● ¿Te gusta poder ver a tu profesor y a tus compañeros por vídeo? 
¿Por qué?

● ¿Qué normas tenéis en Google Meet? ¿En qué se diferencian de 
las normas que tenéis en clase? 

Encontrarás más información sobre Google Meet y 
cómo ayudar a tu hijo a solucionar problemas o dudas 
en nuestra guía de inicio rápido y nuestros recursos de 

formación.
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