
MÚLTIPLE 

FACTOR DE 

AUTENTICACIÓN  

Aceptar una noti�cación en el móvil a través 

de la app Microsoft Authenticator. 

 

a través de una app,

por SMS o 

por llamada telefónica. 

en la UAM

El Múltiple Factor de Autenticación (MFA) 

ofrece un acceso seguro a los servicios de la UAM 

combinando el usuario y la contraseña con una 

segunda veri�cación adicional. De esta forma, 

hacemos más difícil el acceso de terceros a 

nuestra información personal.

Todos los usuarios de la UAM 

disponen del Múltiple Factor de 

Autenticación y deben activarlo 

para acceder a determinados 

servicios (Of�ce 365, VPN, etc.).

Introducir un código de un solo uso que se 

proporciona:

CÓMO CONFIGURAR LA APP  

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Activa el uso de MFA  

en tu cuenta de Of�ce365

Accede con tu usuario y contraseña institucional 

a la  

En “Información de seguridad”, elige “Agregar método” y 

“Aplicación de autenticación”.

Te aparecerá un mensaje indicando que instales en tu móvil la app 

Microsoft Authenticator. Una vez instalada, haz clic en “Siguiente".

En “Comprobación de seguridad adicional”, elige “Aplicación 

móvil”, “Recibir noti�caciones para veri�cación” y “Con�gurar”.  

Se mostrará un código QR.
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Instala en tu móvil la app 

Microsoft Authenticator 2

Pasos

Abre la app y haz clic en 

“Agregar una cuenta 

profesional o educativa”. 

Accede a la opción "Agregar 

Cuenta". Selecciona de 

nuevo "Cuenta profesional o 

educativa". 
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La aplicación solicitará 

acceso a la cámara del 

dispositivo móvil.  

Debes permitir el 

acceso a la misma.

Haz clic en  

"Escanear código QR". 
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La aplicación solicitará  

permiso para enviar 

noti�caciones. Pulsa en 

"Permitir" para poder 

recibir los avisos.
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Enfoca tu móvil hacia la 

pantalla de tu ordenador y 

captura el código QR. 

Estas noti�caciones aparecerán cada 

vez que inicies sesión con tu cuenta.  

Pulsa en "Permitir" solo si estás 

intentando iniciar sesión en ese 

mismo momento.

La aplicación recibirá una primera 

noti�cación de solicitud de 

permiso de acceso. 

5

Añade un teléfono �jo y un móvil 

como métodos alternativos 3
Accede a la con�guración de seguridad de tu cuenta Of�ce 365 y 

añade un factor adicional de seguridad como la recepción de SMS al 

móvil o la llamada a un teléfono �jo.

Imágenes vía Freepik 
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Con�gura diferentes 

alternativas de 

autenticación para 

cubrir cualquier 

eventualidad. 

Puedes con�gurar tantas 

cuentas que usen MFA como 

necesites, tanto a nivel 

personal como profesional.

       con�guración de seguridad de tu cuenta 

Of�ce 365.  

POSIBLES
MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=rkMjylWj8GM
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606901884912/configuracion-de-autenticacion-multifactor.pdf
https://www.uam.es/uam/tecnologias-informacion/servicios/multiple-factor-autenticacion
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606905148613/infografia-mfa-uam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rkMjylWj8GM
https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://mysignins.microsoft.com/security-info

