Guía de Google Meet para padres o tutores
¿No se pueden celebrar reuniones presenciales? Usa Google Meet para la comunicación
fuera del aula
Google Meet forma parte de Google Workspace y está disponible
de forma gratuita para los centros educativos a través de Google
Workspace for Education. Los docentes pueden usar Google Meet,
una herramienta de videoconferencias, para interactuar con tu hijo/a
de forma individualizada, dar clases a distancia o para celebrar
reuniones o conferencias con los padres y tutores virtualmente.
Si tu hijo/a tiene un ordenador o dispositivo móvil con acceso
a Internet y una cuenta de Google Workspace for Education, los
profesores pueden seguir dándole clase por vídeo con Google Meet.
Ventajas de Google Meet para los centros
educativos
●

Los administradores configuran
Google Meet
El administrador de TI del centro educativo
configura y habilita Google Meet, y otorga
ciertos controles solo a los docentes.

●

Los docentes tienen el control
Solo el profesor puede silenciar o quitar
a los participantes de una reunión, por
lo que los alumnos no pueden silenciar
ni quitar al docente, ya sea de forma
accidental o intencionada.

●

Los subtítulos automáticos sirven
de ayuda
Los alumnos sordos, con deficiencia
auditiva o que necesitan apoyo para
concentrarse pueden activar los
subtítulos automáticos.

●

Es fácil de usar
Puedes unirte a una reunión desde
el centro educativo o desde casa, tanto en
ordenadores como en dispositivos móviles.
Solo tienes que hacer clic y reunirte.
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Consejos para usar Google Meet desde casa
●

Asegúrate de que tu hijo/a haya iniciado
sesión en su cuenta de Google Workspace
for Education
Si tu hijo/a está interactuando con su profesor
o clase, asegúrate de que lo hace usando la
cuenta de Google de su centro educativo
y no una cuenta personal.

●

Obtén ayuda con los deberes
Puedes organizar que tu hijo/a reciba ayuda para
hacer los deberes o reuniones con los docentes.

●

Garantiza una buena experiencia
Para que tu hijo/a disfrute de una experiencia
óptima con Google Meet, asegúrate de que
tenga instalada la versión más reciente. Si el
ancho de banda de tu conexión a Internet
es bajo, puedes desactivar la cámara del
dispositivo de tu hijo/a para que mejore
la calidad.

●

Fomenta la participación
Tu hijo/a puede usar la función de levantar
la mano para que el profesor sepa que tiene
una pregunta, y el chat para hablar con el
docente y sus compañeros.

Seguridad de los alumnos con Google Meet
El compromiso de Google es crear productos que ayuden
a proteger la privacidad de alumnos y docentes, y que
ofrezcan seguridad a los centros educativos.
Si tu hijo/a está usando Google Workspace for Education,
Google no tendrá la propiedad de sus datos y no se le
mostrarán anuncios. Además, cumplimos estándares
como la FERPA1, la COPPA2, el RGPD y la HIPAA.

Google Meet cuenta con funciones de seguridad para proteger la privacidad de los
alumnos y docentes:
●

Google Meet cumple los estándares de seguridad de IETF relativos a la Seguridad en
la capa de transporte para datagramas (DTLS) y el Protocolo de transporte en tiempo
real seguro (SRTP)

●

En Google Meet, todos los datos se cifran en tránsito de forma predeterminada
entre el cliente y Google

●

De forma predeterminada, los usuarios anónimos no pueden unirse a las reuniones

●

No se necesitan complementos para usar Google Meet en la Web. Funciona
íntegramente en Chrome y otros navegadores, por lo que es menos vulnerable
a las amenazas de seguridad

●

Google Meet tiene integradas funciones de protección frente a usos inadecuados
y controles de seguridad para las reuniones

¿Quieres obtener más información?
A continuación, se incluyen algunas preguntas
para entablar una conversación con tu hijo/a:
●

●

●

¿Usas la función de escribir por voz o los subtítulos
en clase?
¿Cómo usa Google Meet tu profesor para dar clase?

Consulta más información sobre

¿Qué te gusta de ver a tu profesor y compañeros
por vídeo?

con nuestra guía de inicio rápido

Google Meet y aprende a ayudar
a tu hijo/a a solucionar problemas
y la página de formación.

¿Cuáles son las reglas de Google Meet? ¿En qué se
diferencian de las reglas de tus clases normales?
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