
Consigue nuevas funciones de seguridad 
con Education Standard, que proporciona 
herramientas avanzadas de seguridad y 
análisis para ayudarte a proteger de manera 
proactiva los datos, la privacidad y a tu 
comunidad escolar frente a riesgos de 
seguridad que cambian constantemente.

Desde el 2005, se han filtrado 24,5 millones de 
expedientes escolares debido a 1327 quiebras de 
seguridad de datos, con un aumento importante de 
estos incidentes en los dos últimos años.*
* Fuente: Comparitech, julio del 2020

Adopta un enfoque 
proactivo a lo largo de 
todo el ciclo de seguridad, 
desde la prevención hasta 
la detección y solución 
de amenazas.

Protege mejor a toda 
tu comunidad escolar de 
las amenazas digitales 
con los controles de 
seguridad integrados.

Accede a más información 
útil que te ayude a optimizar 
tus sistemas analizando los 
datos de tu dominio.
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O pásate a la solución completa, 
Education Plus, que incluye 
herramientas mejoradas de 
enseñanza y aprendizaje, 
seguridad proactiva y estadísticas 
útiles, entre otras funciones.

Con Education Standard, tu plan de seguridad es más proactivo. 
Gracias a sus análisis y controles de seguridad avanzados, 
puedes proteger los datos, mantener la privacidad y evitar amenazas 
digitales dirigidas a tu comunidad escolar.

● Mantén a salvo los datos móviles de tu centro educativo gestionando dispositivos y aplicaciones,
haciendo auditorías e implementando reglas obligatorias con la

● Define  para limitar o distribuir los datos en los casos en que sea necesario
● Evita las quiebras de seguridad con la , que te permite definir reglas 

de uso compartido de archivos
● Transfiere los datos de usuarios y registros de Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box u otro dominio

de Google Workspace con un
● Automatiza la pertenencia a grupos basada en atributos de usuario con

● Ataja los problemas en cuanto surjan con el
● Detecta incidentes implementando las recomendaciones de la
● Soluciona problemas de spam, suplantación de identidad y otras posibles infracciones identificando

su origen y tomando medidas con la
● Define reglas para analizar automáticamente los archivos adjuntos de correo electrónico e identificar

posibles amenazas con la

Añade Teaching and Learning 
Upgrade para proporcionar 
a los docentes funciones 
mejoradas de comunicación 
por vídeo, funciones para 
enriquecer la experiencia de las 
clases y herramientas para 
guiar la integridad académica 
y el pensamiento crítico. 

● Consigue más información con las funciones de , 
que permiten exportar datos para analizarlos en BigQuery u otras herramientas

● Controla el uso de tu dominio mediante el análisis de

EDUCATION STANDARD

Obtén más información en
educacion@ietres.com




