
Autenticación multifactor. Instruciones básicas: 
 

En la parte de Myaccount de Microsoft podemos configurar el multifactor. 

Para ello la forma más sencilla es por ejemplo desde el OWA pinchar la foto personal e ir a la 

opción ver cuenta 

 

Esto nos llevará a la parte de gestión de nuestra cuenta: 

 
Entraremos en la información de seguridad, en la parte de Actualizar información y aquí 

podemos gestionar como recibir el factor de verificación, existiendo multiples métodos 



posibles:

 

Lo primero, sería asegurarnos de que tenemos configurado un teléfono móvil en el que recibir 

una llamada que nos dictará el código solicitado para acceder. Este método es el teléfono. 

Aconsejamos establecer como segundo método el teléfono fijo de la UDC (88101 seguido de la 

extensión, por ejemplo para la extensión 0000 sería el 881010000) también para recepción de 

llamada inversa para en el caso de no tener el dispositivo móvil accesible, poder validarnos por 

este método de llamada de voz. Este método es el teléfono del trabajo. 

Un tercer método aparecerá cuando se enlace la app Microsoft Authenticator con tu cuenta 

institucional educativa de Microsoft. Es el Microsoft Authenticator. 

Y en mi caso, tengo tb enlazado el Google Authenticator, que aparece como aplicación de 

autenticación. 

Asimismo se permite configurar el envío de un SMS, pero NO DEBÉIS PONER ÚNICAMENTE 

TODOS LOS MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN DEPENDIENTES DEL DISPOSITIVO MÓVIL YA QUE SI 

NO TENÉIS EL MÓVIL ACCESIBLE, TENDRÉIS UN PROBLEMA por eso aconsejamos el incluir la 

extensión telefónica y así disponer al menos de una llamada que nos facilite el código. 

 

Cómo método predeterminado, evidentemente lo más sencillo y aconsejable es usar el Ms 

Authenticator. Aseguraos en la opción de cambiar, que seleccionáis el que vosotros 

consideréis más sencillo para vuestro uso diario. 



 

NOTA: Las opciones estarán disponibles en función de lo que se tenga configurado. Las 

imágenes son a título indicativo. 


