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Elige la edición más idónea para tu
institución

Usa gratis las herramientas flexibles y seguras de Education Fundamentals, o añade las funciones mejoradas que
necesitas con Education Standard, Teaching and Learning Upgrade o Education Plus.

Productos incluidos en todas las ediciones

Gmail Calendar Meet Documentos Hojas de cálculo Presentaciones Formularios Classroom Tareas Sites Grupos Drive Administrador Jamboard

 Google Workspace for Education Fundamentals es gratis para las instituciones que cumplan los requisitos. 

Google Workspace for
Education Fundamentals
(anteriormente G Suite para Centros Educativos)

Une a toda tu comunidad educativa
con un paquete gratuito de
herramientas que mejoran la
comunicación y la colaboración.

Incluye herramientas y funciones

educativas esenciales como:

Herramientas de colaboración como
Classroom, Documentos, Hojas de
cálculo, Presentaciones y
Formularios, entre otras

Herramientas de comunicación
como Google Meet, Gmail y Chat

Prevención de la pérdida de datos
de Gmail y Drive

Se puede usar conforme a la FERPA,
la COPPA y el RGPD
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Google Workspace for
Education Standard

Pasa a un nivel superior con
funciones avanzadas de seguridad,
análisis y control para proteger tu
institución contra las amenazas
digitales, que cambian
constantemente.

Incluye todas las funciones de

Education Fundamentals y estas

otras:

Centro de Seguridad para prevenir,
detectar y resolver amenazas de
forma proactiva

Gestión avanzada de dispositivos y
aplicaciones para realizar auditorías
e implementar obligatoriamente
reglas de seguridad y acceso a
aplicaciones

Exportación de registros de Gmail y
Classroom para obtener
información valiosa y hacer análisis
en BigQuery

Teaching and Learning
Upgrade

Aumenta el impacto de la educación
con funciones avanzadas de
comunicación mediante vídeo,
experiencias de clase enriquecidas y
herramientas para fomentar la
integridad académica.

Incluye todas las funciones de

Education Fundamentals y estas

otras:

Reuniones con hasta 250
participantes y emisiones en directo
con hasta 10.000 espectadores del
dominio con Google Meet

Herramientas avanzadas de
interacción en Google Meet, como
sesiones de preguntas y respuestas
interactivas, encuestas, grupos de
trabajo y otras funciones

Complementos de Classroom para
integrar tus herramientas y
contenidos favoritos directamente

Informes de originalidad ilimitados y
la posibilidad de buscar
coincidencias con trabajos previos
de compañeros almacenados en un
repositorio privado

Google Workspace for
Education Plus
(anteriormente G Suite Enterprise for Education)

Transforma tu centro educativo con
una completa solución que incorpora
seguridad y análisis avanzados,
herramientas de enseñanza y
aprendizaje mejoradas, y otras
funciones.

Incluye todas las funciones de

Education Standard y Teaching and

Learning Upgrade, además de estas

otras:

Emisiones en directo con hasta
100.000 espectadores del dominio
con Google Meet

Cloud Search personalizado para
buscar y acceder a información
fácilmente en tu dominio

Respuestas más rápidas de un
equipo de asistencia formado por
especialistas en el producto
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Colaboración

Education
Fundamentals1

Education Standard Teaching and Learning
Upgrade

Education Plus
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ColaboraciónColaboración

Documentos
Colabora en la creación de documentos
y edítalos en tiempo real

Hojas de cálculo
Trabaja en equipo en hojas de cálculo

Presentaciones
Trabaja en equipo en presentaciones

Formularios
Crea encuestas y cuestionarios

Classroom
Evalúa el progreso desde cualquier
lugar

5 informes por clase 5 informes por clase
Ilimitados

con comparación entre
trabajos

Ilimitados
con comparación entre

trabajos

Tareas
Ahorra tiempo cali�cando con tu propia
plataforma de aprendizaje online

5 informes por clase 5 informes por clase
Ilimitados

con comparación entre
trabajos

Ilimitados
con comparación entre

trabajos

Sites
Sitios web sencillos y fáciles de crear

Grupos
Compa�e y debate temas en grupo

Aprobaciones de documentos
Agiliza las aprobaciones directamente
desde Drive

Conectar

Gmail
Correo para toda la institución

Calendar
Calendarios compa�idos

Meet
Llamadas de voz y videoconferencias

100
participantes

100
participantes

250
participantes

500
participantes

Solo en EE. UU. Solo en EE. UU. Solo en EE. UU. En EE. UU. y otros países

Hasta 10.000 Hasta 100.000

Education
Fundamentals

Education
Fundamentals11

Education StandardEducation Standard Teaching and Learning
Upgrade

Teaching and Learning
Upgrade

Education PlusEducation Plus

Complementos de aplicaciones de
terceros

Informes de originalidad

Informes de originalidad

Acceso telefónico a reuniones

Subtítulos, activados por el
espectador

Emisiones en directo en el dominio2
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Ventaja por tiempo limitado,

disponible hasta el 9 de enero del

2022

Ventaja por tiempo limitado,

disponible hasta el 9 de enero del

2022

 Esta función no está disponible en las licencias de alumnos.

Acceso

Cloud Search
Búsqueda inteligente

Almacenamiento
Almacenamiento seguro de datos de
Fotos, Drive y Gmail

100 TB de
almacenamiento conjunto

en la nube

100 TB de
almacenamiento conjunto

en la nube

100 TB compartidos +
100 GB por licencia

100 TB compartidos +
20 GB por licencia

Asistencia
Asistencia por teléfono, correo
electrónico y online

Control

Centro de Seguridad
Evita las amenazas y automatiza la
monitorización

Herramienta de investigación de
seguridad
Soluciona casos de suplantación de
identidad (phishing), spam y otros
problemas

Descubrimiento electrónico
en correos, chats y archivos

Administrador

Grabaciones guardadas en Drive

Controles de moderación

Función de levantar la mano

Pizarras digitales

Fondos personalizados

Encuestas y sesiones de preguntas y
respuestas

Grupos de trabajo

Registro de asistencia

Cancelación de ruido

2

Respuestas más rápidas de un equipo
de especialistas

Conservación y archivado de datos
de Gmail y Google Meet

Informes de auditoría para llevar un
control de la actividad de los usuariosColaboración

Education
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Upgrade

Education Plus
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Controles de seguridad y
administración

Gestión de puntos �nales y de
dispositivos móviles

Prevención de la pérdida de datos de
Gmail y Drive

S/MIME alojado para Gmail

LDAP seguro

Programa de Protección Avanzada
(beta)

Gestión avanzada de dispositivos
móviles

Cloud Identity Premium

Acceso contextual

Análisis de registros de Gmail y
Classroom en BigQuery

Integra Gmail con herramientas de
archivado externas que cumplen las
normativas vigentes

Informes del panel de seguridad

Página sobre el estado de la
seguridad

Audiencias objetivo

Entorno aislado de seguridad

Migración a Google Workspace (beta)

Gestión automática de la pe�enencia
a grupos (beta)

Colaboración
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