
La tecnología por sí 
misma no mejorará la 
enseñanza, pero puede 
ser una elemento crucial 
para lograrlo."

Ayuda a tu centro a colaborar fácilmente, agilizar 
la enseñanza y proteger el entorno de 
aprendizaje.

Más información sobre las ediciones 
de Google Workspace for Education 
en

Usa gratis* las 
herramientas flexibles y 
seguras de 

 o añade las 
funciones mejoradas que 
necesitas con 

Ayuda a las 
comunidades escolares 
a mejorar su actividad 
educativa con 
herramientas gratuitas* 
para comunicarse y 
colaborar en tiempo real 
a través de una 
plataforma segura.

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

Mejora el impacto 
educativo gracias 
a un sistema de 
comunicación avanzada 
mediante vídeo, una 
experiencia de clase 
más satisfactoria 
y herramientas para 
aumentar la integridad 
académica.

Transforma tu 
comunidad educativa 
con una solución 
completa que incorpora 
seguridad y analíticas 
avanzadas, 
herramientas mejoradas 
para la enseñanza 
y el aprendizaje 
y mucho más.

* Gratis para los centros que cumplen 
determinados requisitos.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions
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Compara todas las funciones y encuentra la edición que mejor se adapte a tu institución en 

Education Plus es la edición más potente 
de Google Workspace for Education. 
Incluye todas las funciones mejoradas de 
seguridad y analíticas, las herramientas 
avanzadas para la enseñanza y el 
aprendizaje disponibles en Education 
Standard y Teaching and Learning 
Upgrade, y mucho más.

Con Teaching and Learning Upgrade, 
puedes lograr un mayor impacto 
educativo gracias a una comunicación 
mejorada mediante vídeos, una 
experiencia de clase más satisfactoria y 
herramientas para aumentar la integridad 
académica. Esta versión complementa y 
mejora las funciones de Education 
Fundamentals o Education Standard.

* Próximamente.

Education Fundamentals es un paquete de 
herramientas gratuito que ofrece a los centros 
que cumplen los requisitos opciones de 
aprendizaje colaborativo a través de una 
plataforma segura.

Education Standard proporciona un entorno 
educativo más seguro gracias a sus 
herramientas proactivas de analíticas y 
seguridad. Esta edición complementa y mejora 
las funciones de Education Fundamentals.

Con Teaching and Learning Upgrade, puedes 
lograr un mayor impacto educativo gracias a 
una comunicación mejorada mediante vídeos, 
una experiencia de clase más satisfactoria y 
herramientas para aumentar la integridad 
académica. Esta versión complementa y mejora 
las funciones de Education Fundamentals 
o Education Standard.

Education Plus es la edición más potente de 
Google Workspace for Education. Incluye 
todas las funciones mejoradas de seguridad 
y analíticas, las herramientas avanzadas para 
la enseñanza y el aprendizaje disponibles en 
Education Standard y Teaching and Learning 
Upgrade, y mucho más.

● Permite colaborar en tiempo real a través de 
Documentos, Hojas de cálculo, 
Presentaciones, Sites y Jamboard

● Los docentes pueden ahorrar tiempo 
gestionando sus clases en Classroom 
y Tareas

● Cuenta con un sistema de comunicación 
virtual desde cualquier lugar que incluye 
Google Meet, Chat y Gmail

● El uso obligatorio de llaves de seguridad 
y la verificación en dos pasos fortalecen 
la seguridad del sistema

● Prevención de la pérdida de datos en Gmail 
y Drive

● Conforme a las normativas FERPA, COPPA 
y RGPD

● Impide, detecta y resuelve amenazas con el 
Centro de Seguridad, que incluye paneles 
de control, una página de estado y una 
herramienta de investigación

● Gestiona los dispositivos y las aplicaciones 
desde un mismo lugar para hacer auditorías 
e implementar reglas de forma obligatoria

● Obtén una información más completa 
gracias a los registros exportables 
de Gmail y Classroom en BigQuery

● Haz un seguimiento del uso de tu dominio 
con registros de auditorías para Drive, 
dispositivos, LDAP, entre otros

● Ponte en contacto con hasta 
250 participantes o haz emisiones en 
directo con hasta 10.000 espectadores de 
tu dominio con Google Meet

● Mejora la participación en tus clases 
a través de Google Meet con preguntas 
y respuestas interactivas, encuestas, 
un seguimiento de asistencia, grupos 
de trabajo y grabaciones

● Utiliza complementos de Classroom 
para integrar tus herramientas 
de terceros favoritas* 

● Obtén informes de originalidad ilimitados 
y comprueba las coincidencias entre 
trabajos con un repositorio privado de las 
entregas antiguas de alumnos

● Haz emisiones en directo con hasta 
100.000 espectadores de tu dominio 
con Google Meet

● Haz la información más accesible y fácil 
de encontrar con un servicio de Cloud 
Search propio

● Crea y gestiona tus clases a medida 
sincronizando las listas de Classroom con 
tu sistema de información sobre alumnos*

● Recibe respuestas más rápidas de un 
equipo de asistencia formado por 
especialistas en el producto.

Espacio de almacenamiento en la nube de 100 
TB, que se comparte entre todos los miembros 
de la organización.

El mismo espacio de almacenamiento que tiene 
Education Fundamentals.

El mismo espacio de almacenamiento 
compartido que Education Fundamentals, más 
100 GB adicionales por licencia.

El mismo espacio de almacenamiento 
compartido que Education Fundamentals, más 
20 GB adicionales por licencia.

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

