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

Ayuda a los profesores a 
desplegar todo su potencial
Añade Teaching and Learning Upgrade a las ediciones 
Education Fundamentals o Education Standard* 
y lleva el aprendizaje a otro nivel gracias a funciones 
mejoradas de comunicación por vídeo 
y a herramientas para enriquecer las clases 
y fomentar la integridad académica.

Infraestructura diseñada para ser segura y fiable
Una solución que integra la seguridad y la fiabilidad de Google para que 
la comunidad de tu centro educativo pueda estar tranquila. Ninguna de 
las funciones de Teaching and Learning Upgrade contiene anuncios, 
y se cifran todas las reuniones virtuales.

Fomenta el trabajo original
Con los informes de originalidad, tanto los alumnos como los profesores pueden analizar los trabajos de 
manera rápida y objetiva para detectar si hay contenido que no se ha citado o identificar fuentes originales.

Interactúa con la comunidad de tu centro educativo 
cuando quieras desde cualquier sitio
Añade funciones avanzadas de videoconferencia de Google Meet para que los profesores, los 
alumnos, los administradores y los padres puedan comunicarse y colaborar virtualmente.

Enriquece las clases
Ayuda a los profesores a crear contenido de Classroom más atractivo integrando 
directamente sus herramientas favoritas en la plataforma y permitiéndoles crear 
clases mediante plantillas. 
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Aprovecha al máximo todas las oportunidades de aprender

Teaching and Learning Upgrade incluye funciones mejoradas de Google Meet, Classroom y Tareas. 
Se integra perfectamente con otras herramientas de productividad de Google Workspace 
for Education, como Gmail, Documentos y Calendar.

Consigue el almacenamiento 
que necesitas
Por cada licencia, se añaden 100 GB a la cuota 
total de almacenamiento compartido; así tendrás 
suficiente espacio para guardar clases grabadas 
y otros contenidos en Google Fotos, Drive o Gmail.

Elige cuántas licencias quieres comprar
Saca el máximo partido de tu presupuesto unificando en 
una sola plataforma el gasto derivado del uso de 
herramientas mejoradas adicionales, y paga solo por las 
licencias que necesitas.

Mejora tu seguridad digital
Protege a la comunidad de tu centro educativo 
con las funciones avanzadas de seguridad y los 
controles de información de Education Standard 
para seguir enseñando pase lo que pase. 
También puedes cambiar a Education Plus, 
un paquete de productividad completo que, 
además de funciones de seguridad e información 
útil, proporciona herramientas mejoradas para 
alumnos y profesores.
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● Organiza eventos en 
Google Meet con hasta 250 
participantes o emítelos en 
directo para que puedan verlos 
hasta 10.000 espectadores de tu 
mismo dominio.

● Anima a los alumnos a dar su 
opinión con las herramientas 
interactivas de Google Meet, 
como preguntas, encuestas 
y grupos de trabajo.

● Lleva fácilmente un control de las 
clases impartidas en Google Meet 
con los informes de asistencia. 

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

● Crea contenido más atractivo con 
los complementos de Classroom, 
que te permiten usar herramientas 
de terceros en la plataforma 
iniciando sesión una sola vez.

● Ofrece a los profesores la 
posibilidad de acceder fácilmente 
a un mercado de complementos 
donde podrán elegir las 
herramientas que quieran desde 
Classroom.

● Permite a los administradores 
añadir complementos a cuentas 
de usuarios concretos o grupos de 
profesores (por ejemplo, los que 
imparten un mismo curso o tema).

● Ahorra tiempo identificando 
posibles casos de plagio 
y fomenta el trabajo propio de los 
alumnos con informes de 
originalidad ilimitados.

● Detecta coincidencias entre 
tareas de alumnos cotejando las 
entregas con un repositorio 
privado propiedad de tu dominio 
que incluya trabajos antiguos. 

● Ayuda a tus alumnos a escribir 
sus propios trabajos y a citar 
correctamente permitiéndoles 
comprobar la originalidad de sus 
tareas varias veces.
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