
Education Plus es la edición definitiva 
de Google Workspace for Education. 
Incluye todas las funciones de 
seguridad mejoradas y herramientas 
premium para enseñar y aprender 
disponibles en Education Standard 
y Teaching and Learning Upgrade, 
entre otras. Utiliza Education Plus para 
transformar el entorno de aprendizaje 
digital de tu institución.

Siempre estamos mejorando gracias a tus comentarios, 
añadiendo funciones y actualizaciones para cumplir con 
las necesidades y objetivos educativos. 

Protege tu centro educativo con herramientas avanzadas que ofrecen más visibilidad, 
información valiosa y opciones para que la enseñanza y el aprendizaje puedan avanzar sin interrupción.

Da a los educadores las herramientas mejoradas que necesitan para optimizar su labor e interactuar 
con los alumnos desde cualquier lugar.

EDUCATION PLUS

Obtén más información en
educacion@ietres.com



Puesto que Education Plus tiene un precio por matrícula 
(por estudiante), tu institución puede conseguir ventajas 
para toda la comunidad educativa. Por cada cuatro compras 
de licencias de alumno, recibirás una licencia de personal. 
El requisito de compra mínimo depende del tamaño del centro 
educativo, así que nunca comprarás más de lo que necesitas.

Resuelve problemas en menos tiempo 
con la ayuda de un equipo de asistencia 
formado por especialistas en el 
producto.*
* La asistencia está disponible para instituciones 
que compren más de 200 licencias.

Usa el poder de Google para buscar contenido 
en todo tu dominio mediante el servicio Cloud 
Search específico de tu institución

Consigue el almacenamiento necesario para usar 
herramientas mejoradas

EDUCATION PLUS

● Seguridad digital proactiva. Evita,
detecta y soluciona incidentes de
seguridad de manera fácil y rápida,
y lleva el control del estado
de la seguridad.

● Controla mejor tus datos. Gestiona tus
dispositivos móviles, así como tus datos,
según la región geográfica.

● Consigue información valiosa.
Investiga las analíticas que obtienes
exportando los registros de Gmail
y de Classroom para analizarlos en
BigQuery o en tus propias herramientas,
y saca conclusiones de los registros de
auditoría avanzados de Drive
o de dispositivos.

Estas herramientas mejoradas facilitan la transformación digital al incluir funciones de enseñanza 
y aprendizaje premium y de seguridad proactiva. Además, dispondrás de más capacidad de 
almacenamiento, Cloud Search, reuniones a mayor escala y un servicio de asistencia más rápido, 
entre otras ventajas.

● Reuniones con más capacidad. Ponte en contacto con hasta
250 participantes en cada reunión virtual o haz emisiones en
directo con hasta 100.000 espectadores de tu mismo dominio.

● Enriquece las clases. Sincroniza las listas de clase de
Classroom desde tu sistema de información sobre
alumnos para gestionar tus listados más fácilmente.
Permite que se utilicen en Classroom distintos
contenidos y herramientas sin dificultades a través
de complementos, y establece unas bases enriquecedoras para
la planificación de los cursos gracias a las plantillas de clase.

● Fomenta que no se hagan trampas. Haz un análisis en busca
de posibles plagios y, con los informes de originalidad ilimitados
y las coincidencias con otros trabajos del mismo centro
educativo, compara las entregas con las de otros estudiantes
anteriores que estén almacenadas en un repositorio propiedad
de tu centro.

● Mejora la participación. Aprovecha lo fácil que es usar
funciones de Google Meet como las lecciones grabadas,
el seguimiento de asistencia, las salas de descanso,
las preguntas y respuestas y las encuestas.

Con Education Plus, se suman 20 GB adicionales por cada 
licencia de pago a los 100 TB de almacenamiento en la nube 
que comparten todos los usuarios de tu organización.

Obtén más información en
educacion@ietres.com




