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Autenticación 

Muchas aplicaciones web de la UCM (Correo, Drive, Web, Campus Virtual, GeA, …) hacen 
uso de un Acceso Web Unificado (Single Sign On, SSO) para identificar a los usuarios. 
Solicita el nombre de usuario (dirección de correo UCM) y la contraseña: 

 

Una vez identificados correctamente en una aplicación web podremos abrir cualquiera 
de las otras aplicaciones web sin que se nos vuelva a pedir que nos identifiquemos. 

El usuario y la contraseña constituyen el primer factor de autenticación y normalmente 
son suficientes para garantizar la seguridad de acceso. 

Segundo Factor de Autenticación 

Si se desea una mayor seguridad en el 
acceso a las aplicaciones se puede activar 
un segundo factor de autenticación en el 
gestor de identidad, que hará que SSO 
pida, además, una segunda contraseña, 
que es un número generado por una 
aplicación (app) de dispositivos móviles. 

Se trata de una funcionalidad opcional que se puede activar y desactivar en el Gestor de 
Identidad UCM. Para hacer uso de la misma es necesario disponer de un Smartphone o 
una Tablet donde instalar una app del tipo OTP (One Time Password) que se deberá 
sincronizar con SSO. Un par de alternativas son Google Autenticator y FreeOTP, ambas 
disponibles tanto para Android como para iOS. 
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Activación del Segundo Factor de Autenticación 

Antes de activarlo debemos instalar en nuestro dispositivo móvil una app OTP. Una vez 
instalada, entraremos en el Gestor de Identidad UCM (https:\\idm.ucm.es\), donde 
veremos una nueva opción denominada Segundo factor de autenticación: 

 

Al elegir esa opción se nos muestran instrucciones y un código QR que debe ser leído 
por la app OTP para sincronizarla con SSO para nuestra cuenta UCM: 

 

Código QR 

https://idm.ucm.es/
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Al leer el código QR la app nos mostrará una clave que deberemos introducir en la página 
anterior y pulsar el botón Activar. Si todo va bien quedará activado el segundo factor de 
autenticación y cada vez que SSO nos solicite identificarnos nos pedirá, además de la 
contraseña de la cuenta UCM la clave generada por la app OTP. Puedes registrar más de 
un dispositivo, pero es necesario hacerlo durante el mismo proceso de activación 
(utilizando el mismo código QR). 

Las claves que genera la app OTP sólo son válidas 
durante un corto periodo de tiempo, por lo que una vez 
que SSO nos pide la contraseña de la cuenta UCM y la 
clave generada por la app hay que abrir esa app en el 
móvil sin dilación y copiar el número que nos muestre 
en el campo correspondiente de SSO. 

Si se necesita acceder a ayuda sobre el uso del segundo factor de autenticación se puede 
usar la opción Segundo factor de autenticación que aparece en el último grupo del menú 
del Gestor de Identidad UCM, en Enlaces de interés. 

Hay que tener en cuenta que el segundo factor de autenticación sólo está disponible 
para las cuentas UCM personales. No se puede activar para las cuentas institucionales, 
al tratarse de buzones vinculados a las cuentas personales. 

El segundo factor de autenticación se puede activar y desactivar cuantas veces se quiera. 
Para desactivarlo bastará entrar en el Gestor de Identidad UCM y elegir la misma opción 
del menú (Segundo factor de autenticación). Ahora que está activado lo que se ve es un 
botón para desactivar esta funcionalidad: 

 

Si se necesita asistencia sobre esta opción del Gestor de Identidad se puede abrir una 
incidencia en sitio.ucm.es. 

http://sitio.ucm.es/

