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1.- Introducción 

La verificación en dos pasos o doble factor de autenticación, te ayudará a proteger tu cuenta de personas 
malintencionadas, incluso en el caso de que tengan tu contraseña. Proteges tu cuenta con un elemento que 
conoces (la contraseña) y un dato que obtienes (teléfono o llave de seguridad). 
 
Cuando alguien te roba la contraseña, podría impedirte el acceso a tu cuenta y llevar a cabo acciones, en tu 
nombre, no deseadas.  
 
Con la verificación en dos pasos el acceso a tu cuenta funcionara de forma distinta: 

- Cada vez que accedas a tu cuenta TIC, introducirás tu contraseña como de costumbre. 
- A continuación, te enviaremos un código a alguno de los medios que tengamos registrados en tus 

datos personales (correo electrónico personal, teléfono móvil, …) o a una aplicación móvil que 
previamente hayas vinculado a tu cuenta TIC. 

Gracias a esto, si un atacante descubre tu contraseña, necesitará también tu teléfono o el código que te 
hemos enviado para poder acceder a la cuenta. 
 

2.- Activación doble factor de autenticación 

La activación de la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación, se realiza en Universidad Virtual, 

opción Operaciones->Seguridad cuenta TIC, donde nos aparecerá la siguiente pantalla  

 
 
En esta pantalla, además de poder activar/desactivar la verificación en dos pasos o doble factor de 
autenticación, pulsando el botón correspondiente, nos muestra la lista de medios de contacto que tenemos 
registrados entre tus datos personales para poder enviar información y completar el proceso de 
verificación. Se recomienda al menos dos métodos de contacto. 
Además, si deseas realizar la verificación a través de una app en el móvil, pulsando en el botón “Permitir 
usar app móvil” te aparecerá un código QR que te permitirá vincular esta app a tu cuenta TIC y poder 
recibir los códigos en dicha APP. Se recomienda el uso de la app por rapidez y comodidad. 
 

1.- Vinculación App móvil 

Se descarga la aplicación según el sistema operativo 
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Android: Google Authenticator - Aplicaciones en Google Play 

iOS: Google Authenticator en App Store (apple.com) 

Elegimos la opción de escanear un código QR, escaneando el QR disponible en Universidad Virtual-> 

Operaciones-> Seguridad de cuentas TIC, tal y como se muestra a continuación: 

 

Google Authenticator 

                                               

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2
https://apps.apple.com/es/app/google-authenticator/id388497605
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3.- Acceso a través de SIDUJA con el proceso de doble factor 

de autentificación. 

Una vez accedamos a SIDUJA y se introduzcan los datos de nuestra cuenta TIC (usuario y contraseña), 

pulsamos en INICIAR SESION 

 

Una vez validada la contraseña, se mostrarán aquellas opciones que tendremos disponibles para obtener el 

código de verificación como segundo factor de autenticación.  
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4.- Obtención del segundo factor de autenticación 

Recibirá un código en el medio que haya seleccionado e introducirlo en la pantalla para finalizar la 

validación. 

2.- SMS 

Se enviará un SMS al móvil establecido con un código de 6 dígitos, que tendrás que introducir en una pantalla 

como la siguiente:  

 

Si se marca la casilla de recordar este dispositivo, a partir de ese momento, cuando accedas desde ese 

dispositivo, solo tendrás que ingresar la contraseña de la cuenta TIC y no se solicitará la doble autentificación 

durante un periodo de tiempo. Esta opción sólo está aconsejada para equipos privados, a los que no tengan 

acceso varias personas. 

Tu cuenta seguirá protegida, ya que cuando tú o cualquier otro usuario intenten acceder a ella en otro 

dispositivo, tendrán que completar la verificación en dos pasos. 

3.- APP 

Obtendremos el código de validación a través de la app que usemos (como ejemplo vamos a usar Google 

Authenticator), la cual tendremos que descargar de Google Play o de App Store y hemos escaneado 

previamente el código QR. 

En la app, nos saldrá un código de autentificación de 6 dígitos que usaremos en la pantalla de segundo factor 

que aparecerá en la autentificación de SIDUJA. 
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Si se marca la casilla de recordar este dispositivo, a partir de ese momento, cuando accedas desde ese 

dispositivo, solo tendrás que ingresar la contraseña de la cuenta TIC y no se solicitará la doble autentificación 

durante un periodo de tiempo. Esta opción sólo está aconsejada para equipos privados, a los que no tengan 

acceso varias personas. 

Tu cuenta seguirá protegida, ya que cuando tú o cualquier otro usuario intenten acceder a ella en otro 

dispositivo, tendrán que completar la verificación en dos pasos. 

4.- Email 

Se enviará un email a la dirección de correo establecida con un código de 6 dígitos, que tendrás que 

introducir donde se te indica en la siguiente pantalla.  

 

Si se marca la casilla de recordar este dispositivo, a partir de ese momento, cuando accedas desde ese 

dispositivo, solo tendrás que ingresar la contraseña de la cuenta TIC y no se solicitará la doble autentificación 

durante un periodo de tiempo. Esta opción sólo está aconsejada para equipos privados, a los que no tengan 

acceso varias personas. 

Tu cuenta seguirá protegida, ya que cuando tú o cualquier otro usuario intenten acceder a ella en otro 

dispositivo, tendrán que completar la verificación en dos pasos. 
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