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 Gestión del doble factor de autenticación (2FA)  

 para usuarios de la Universidad de Sevilla 

 

 1.- Introducción. 

La aplicación para generar el doble factor de autenticación se puede tener instalada en: 

• OPC1: Dispositivos móviles: teléfonos, tabletas, etc. (ver apartado 3) 

• OPC2: Como un cliente de escritorio en su PC (ver apartado 5) 

• OPC3: Como una extensión de uno o más navegadores (ver Anexo I) 

Para empezar, es recomendable instalarla en un dispositivo móvil por su facilidad y la seguridad que aporta. 

Además, se recomienda que se tenga instalada en un PC y un terminal móvil a la vez, ya que si solo lo tuviera 

en uno de ellos y no tuviera acceso a él en ese momento (pérdida u olvido del móvil, no estar delante del PC, 

etc.), no podría hacer uso de aquellas aplicaciones en las que tiene activado el 2FA.  

Por último, debe asegurarse de que su ordenador y/o dispositivo móvil tengan la hora actualizada y correcta, 

ya que la generación y comprobación del 2FA se basa en un mecanismo de cálculo basado en la fecha y hora. 

 

 2.- Acceso a la plataforma web de gestión del doble factor en la US. 

La activación y gestión del 2FA se realizará accediendo a la web https://2fa.us.es 

Inicialmente se nos solicita permiso para utilizar una serie de atributos (recogidos en el tratamiento de datos 

de Gestión de la Identidad Digital https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/pd/ratidentidaddigital.pdf), para lo cual 

seleccionamos “DOY MI PERMISO”. 

 

 

 

 

 

https://2fa.us.es/
https://osi.us.es/sites/osi/files/doc/pd/ratidentidaddigital.pdf
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3.- OPC1: Activación del doble factor con una app de dispositivos móviles. 

En la web se nos muestra la opción “Activar doble factor”, indicándonos paso a paso cómo proceder. 

 

 

3.1.- Descargar la aplicación móvil 

 

3.2.- Configuración de la app del móvil 

Cuando tengamos la aplicación abierta en el móvil, en la web seleccionar “Mostrar” para que aparezca 

el código QR que capturaremos con la cámara del móvil y que proporciona los datos necesarios en 

nuestro dispositivo para poder generar el segundo factor. 
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Una vez capturado el código QR con la app del móvil, seleccionaremos “¡Hecho!” 

3.3.- Activar el doble factor. 

Por último, para terminar de activar el uso de doble factor, debemos comprobar que el código de un 

solo uso OTP (One-Time PIN) que genera la app de nuestro dispositivo coincide con el que genera la web 

para nuestro usuario: introducimos para ello el código que nos muestra en ese momento la app del 

móvil en la web y le pulsamos en “Activar”. 
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3.4.- Uso del doble factor. 

Una vez activado el doble factor para su uso con una app del móvil, puede salir de https://2fa.us.es y ya 

puede acceder a cualquier aplicación que requiera 2FA.  

Por ejemplo, accederemos a https://sevius.us.es, introduciremos nuestro UVUS+contraseña y 

posteriormente en el menú de “Autenticación multifactor” se nos requerirá el 2FA: “INTRODUZCA 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN”. Una vez copiado el código que me aparece en ese momento en la app del 

móvil, selecciono “ACEPTAR” y accederá finalmente a la Secretaría Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2fa.us.es/
https://sevius.us.es/
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4.- Gestionar el doble factor. 

Una vez activado, dentro de la aplicación web https://2fa.us.es nos aparecen las opciones disponibles, que de 

momento son: 

- Añadir nuevo dispositivo: Podemos capturar de nuevo el código QR para utilizarlo en otro dispositivo. 

Es MUY RECOMENDABLE la activación del doble factor en más de un dispositivo, en caso de pérdida, 

borrado o cambio de cualquiera de ellos. 

 

- Comprobar dispositivo: Se nos pide que introduzcamos el código que nos ofrece el móvil, la aplicación 

de escritorio o la extensión de navegador, para comprobar que es el mismo que genera el servidor 

para nuestro usuario. 

 

- Desactivar: Desactivar temporalmente nuestro doble factor: no podremos entrar en las aplicaciones 

que lo soliciten (aquellas que son obligatorias). 

 

- Reiniciar: Permite reiniciar la configuración si no disponemos de uno de nuestros dispositivos o ha 

habido algún problema (pérdida o robo del ordenador o móvil). 

 

 

 5.- OPC2: Aplicaciones de doble factor para escritorio.  

También existen aplicaciones de escritorio para utilizar el doble factor, permitiendo generar el código OTP en el 

mismo ordenador desde el que se está accediendo a la aplicación que lo requiere (sin tener que usar móvil para 

ello). Esto es útil en caso de olvido o pérdida del móvil, siendo el uso de las apps de móvil lo más aconsejable. 

Las recomendadas son: 

o Para Windows 

o 2fast https://www.microsoft.com/store/productId/9P9D81GLH89Q 

o OTP Manager https://www.microsoft.com/store/productId/9NBLGGH6HNGN 

o Para Mac 

o Step Two  

o Para Linux 

o OATH Toolkit  

https://2fa.us.es/
https://www.microsoft.com/store/productId/9P9D81GLH89Q
https://www.microsoft.com/store/productId/9NBLGGH6HNGN
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La activación del 2FA en el caso de aplicaciones de escritorio es similar al proceso explicado anteriormente para 

apps de móvil: permiten escanear el código QR de la web o introducir la clave secreta de generación de códigos 

OTP (“secreto o clave”) que aparece al seleccionar “Mostrar los parámetros de configuración”  

 

Una vez activado el 2FA con la aplicación de escritorio, puede salir de https://2fa.us.es y ya puede acceder a 

cualquier aplicación que requiera 2FA. Tras introducir UVUS+contraseña, cuando se le solicite “INTRODUZCA 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN” acceda a la aplicación de 2FA instalada en su escritorio para obtener dicho código 

OTP. 

Recomendaciones: 

Se recomienda hacer una copia del código “secreto o “clave” de 2fa.us.es en un documento Word y        

almacenarlo en la nube o un dispositivo externo. Es muy importante que este fichero esté protegido 

por una contraseña de seguridad ya que contiene su clave secreta de 2FA. Podrá hacer uso de este clave 

secreta desde cualquier otro sitio accediendo a su nube, y podrá configurar el 2FA en el dispositivo que 

desee, de forma manual. 

 

 6.- Configuración en equipos de casa. 

 

Para tener configurado el doble factor en equipos de casa puede seguir los mismos pasos que para hacerlo con 

cualquiera de las 3 opciones (dispositivos móviles, aplicación de escritorio para PC o extensiones de navegador). 

La única diferencia es que ya lo tendrá activado, y con el código que ha copiado en el documento Word 

anteriormente recomendado, solo debe seguir los pasos para hacerlo de forma manual. (Explicado en Anexo 1). 

 

 7.- Activación del uso del doble factor en las aplicaciones/servicios digitales de la US. 

En la pantalla de servicios de la web https://2fa.us.es, aparecerán aquellas aplicaciones y servicios digitales que 

el usuario puede ver y activar. Los servicios con uso obligatorio del doble factor aparecerán en color naranja 

atenuado y no se podrán modificar. 

https://2fa.us.es/
https://2fa.us.es/
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Los servicios que el usuario puede activar aparecerán el gris con el texto “Inactivo”, pulsando sobre el botón se 

activarán, se pondrán en verde y con texto “Activo”. Desde ese momento se pedirá el doble factor cuando se 

acceda a ellos. 

Antes de poder gestionarlos hay que introducir el doble factor para identificarnos correctamente, se nos avisa 

de ello en la pantalla y antes de hacer cualquier modificación. 
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ANEXO I: OPC3: Extensión Authenticator para navegadores Google Chrome, Edge y Firefox. 

Una última opción es utilizar una extensión/complemento para el navegador que genere el OTP. De ese 

modo, con el mismo navegador podrá acceder a las aplicaciones que necesiten 2FA y generar el código OTP 

requerido. 

a) Para instalar la extensión en esos navegadores, puede hacerlo desde los siguientes enlaces que le 

recomendamos:  

a.1) Instalar la extensión en Chrome 

https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=es 

a.2) Para Microsoft Edge  https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/authenticator-2fa-

client/ocglkepbibnalbgmbachknglpdipeoio 

a.3) Para Firefox  https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/auth-

helper/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search  

Una vez instalada la extensión, picamos en el icono de la siguiente imagen:

 

Y pinchamos en el icono que aparece junto a “Authenticator 2FA Client”, para activar la extensión en 

el Navegador: 

 

Para Firefox este icono del puzle no aparece y debe usar la combinación de teclas, CTRL+ MAYÚS+A; se 

nos abrirá las extensiones del navegador y activamos AUTHENTICATOR. 

b) Activación del doble factor en Authenticator: 

Nos dirigimos a https://2fa.us.es, insertamos nuestro UVUS+contraseña, picamos en “Activar doble factor” si 

aún no lo hemos activado 

https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=es
https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/authenticator-2fa-client/ocglkepbibnalbgmbachknglpdipeoio
https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/authenticator-2fa-client/ocglkepbibnalbgmbachknglpdipeoio
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/auth-helper/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/auth-helper/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search
https://2fa.us.es/
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Picamos sobre el botón “¡Hecho!” 

 

 y picamos sobre la extensión en el lápiz. 

 

 

 

Para añadir uno nuevo, pulsamos sobre el símbolo + que aparece en la parte superior derecha. 

 

  

 

 

Se nos presentan dos posibilidades: 
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b.1) Podemos escanear el código QR que nos proporciona la web del doble factor, luego pulsar sobre 

botón “HECHO”, pulso sobre el siguiente botón de Mostrar, nos aparece un código QR (Escanear un 

código QR), una vez aparezca, pulsamos sobre la extensión, picamos sobre el lápiz, luego picamos en el 

signo + y pulsamos sobre “Escanear Código QR”, y en la pantalla tal como se muestra en la siguiente 

imagen, recortamos con el ratón el código QR que se le muestra. 

Una vez realizado este paso, le aparecerá una leyenda de que ha sido añadido correctamente el usuario. 

 

 b.2) En vez de la opción de escanear el código QR, puede hacer uso de la entrada manual, copiando y 

pegando el código (“secreto o clave”), que proporciona la web https://2fa.us.es 

Picamos sobre el icono de la extensión de Authenticator en el navegador y pinchamos en el icono del 

lápiz: 

 

 
 

  

 

 

 

 

https://2fa.us.es/
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Luego, tal como muestra la siguiente imagen, picamos sobre “Entrada manual”: 

 

 
 

 

En esta ventana, copiamos todo lo que aparece en la línea “secreto o clave”,  

 

 
 

y lo insertamos en la imagen siguiente, en el campo “Clave secreta” 
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En emisor podemos poner algo que nos recuerde al doble factor de las aplicaciones de la US, por 

ejemplo: 2FA de la US, us.es, su UVUS, etc., y en “clave secreta”, pegamos lo anterior, y pinchamos en 

“Aceptar”. 

 

Cuando tengamos este paso realizado, picamos sobre el icono de la extensión en el Navegador como 

muestra la siguiente pantalla, copiamos el código que nos da y pulsamos sobre el último botón 

“HECHO”,  
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Y en la siguiente pantalla, insertamos en el cuadro marcado con la flecha roja, el código 2FA copiado. 

 

 
 

Tras esto ya podemos utilizar la extensión para obtener nuestro código de doble factor. 

 

c) Uso del doble factor. 

Una vez activado el doble factor ya puede acceder a cualquier aplicación que requiera 2FA.  

Por ejemplo, accederemos a https://sevius.us.es, introduciremos nuestro UVUS+contraseña y 

posteriormente en el menú de “Autenticación multifactor” se nos requerirá el 2FA: “INTRODUZCA 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN”. Este código se obtiene pinchando en el icono de la extensión del navegador 

donde se lo ha instalado. Una vez copiado el código, selecciono “ACEPTAR” y accederá finalmente a la 

Secretaría Virtual. 

 

  

 

https://sevius.us.es/
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 ANEXO II: Preguntas Frecuentes (FAQs). 

¿Qué es el doble factor? 

El doble factor, doble factor de autenticación o 2FA, es un mecanismo que nos permite mejorar 

considerablemente la seguridad de nuestro usuario virtual. Permite añadir a nuestro usuario/clave otro factor 

basado en un código de tiempo (OTP) que se ejecuta en una app de un dispositivo móvil. 

 

¿Desde dónde activo el doble factor para la US? 

Desde la web https://2fa.us.es  puedes activar el doble factor para tu usuario. Las indicaciones son sencillas y 

debes entrar con tu Uvus. 

En el siguiente enlace https://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-

contrasenas-uvus/doble-factor-de-autenticacion puedes encontrar toda la información necesaria sobre este 

asunto. 

 

¿Necesito el doble factor para acceder a todas las aplicaciones de la US? 

No, existirán aplicaciones que requerirán el doble factor de forma obligatoria pero el resto no lo necesitan, 

aunque el usuario puede habilitar el doble factor en las que quiera, para ello debes acceder al servidor de doble 

factor (https://2fa.us.es). 

 

¿Qué tipo de dispositivo necesito para el doble factor? 

Puedes usar el doble factor en cualquier dispositivo pc, móvil o Tablet. Puede tener tanto sistema Android como 

IOS. También se pueden usar aplicaciones de escritorio y extensiones para navegadores. 

 

¿Qué aplicaciones puedo usar para el doble factor? 

Se pueden usar cuatro aplicaciones certificadas, las más conocidas son Google Authenticator y Microsoft 

Authenticator, pero también están disponibles FreeOTP y 2FAS. Todas están disponibles en Google Play y Apple 

Store. 

 

La aplicación que me he descargado no reconoce el código QR ¿Qué hago? 

Puedes bajarte otra y probar, también puedes meter a mano en la app el código que se muestra junto al código 

QR, es la información que te descargas al escanear el código. 

 

¿Puedo desactivar el doble factor? 

Sí, pero ten en cuenta que no podrás acceder a aquellas aplicaciones en que sea necesario el 2FA. Para 

desactivarlo de forma temporal o definitiva, tendrás que proporcionar el código OTP que ofrece tu dispositivo. 

https://2fa.us.es/
https://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-contrasenas-uvus/doble-factor-de-autenticacion
https://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-contrasenas-uvus/doble-factor-de-autenticacion
https://2fa.us.es/
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He desactivado el doble factor, ¿puedo volver a activarlo? 

Sí, accede de nuevo a la web del doble factor (https://2fa.us.es) y repite el proceso, se te activará de nuevo. 

 

¿Puedo tener el doble factor en más de un dispositivo o aplicación? 

Sí, dentro de la aplicación de doble factor, en el apartado Gestionar, puedes utilizar la opción “Añadir nuevo 

dispositivo”, esto te mostrará de nuevo el código QR o la semilla (código secreto o clave) para ponerla en otro 

dispositivo o aplicación. De hecho, es recomendable que lo tengas en más de un dispositivo para asegurarte el 

acceso a las aplicaciones con 2FA obligatorio, por si tuvieras algún contratiempo con uno de tus dispositivos. 

 

¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad del doble factor? 

Para poder utilizar el doble factor en un dispositivo si no dispones del antiguo, lo mejor es que tengas una copia 

de seguridad o bien del código QR o de la semilla (código secreto) que se te ofrece en la web del doble factor, 

puedes obtenerlos siempre desde el menú Gestionar, dentro de “Añadir nuevo dispositivo”. 

 

Si pierdo mi dispositivo ¿Qué puedo hacer? 

Si pierdes tu dispositivo móvil, deberás activar el doble factor en un dispositivo nuevo. Si tienes copiado el código 

o la semilla, podrás hacerlo tú mismo, pero si no tienes ninguna de las dos cosas, el servicio de informática 

tendrá que desactivarlo asegurándose de que la persona que lo solicita es la dueña de esa identidad, deberás 

ponerte en contacto con el SOS (https://sos.us.es). 

 

¿Qué es un código OTP? 

El código OTP o “one-time pin”, es un código que generan simultáneamente el servidor de doble factor y tu 

dispositivo móvil, el código tiene seis dígitos que se van actualizando cada 30 segundos y que es diferente para 

cada usuario. En el servidor y en el dispositivo móvil, se genera el mismo para cada uno de nosotros a partir de 

una semilla, que se elabora con datos del usuario y un código de tiempo. 

 

¿Por qué no puedo verificar el doble factor? 

Cuando activas tu doble factor por primera vez, debes verificar que el código personal OTP que genera tu 

dispositivo, es igual que el que genera el servidor. Si no coinciden se mostrará un mensaje de error. La causa 

más probable de este error es que tu dispositivo no esté en hora, compruébalo y tras arreglarlo, vuelve a intentar 

facilitar el código. 

 

https://sos.us.es/

