
Práctica 13. Activar la verificación en dos pasos. Android 
 
Con la verificación en dos pasos (también conocida como "autenticación de 
dos factores"), añades una capa de seguridad adicional a tu cuenta. Tras 
configurarla, iniciarás sesión en tu cuenta en dos pasos utilizando: 

• Algo que sabes (tú contraseña) 
• Algo que tienes (como tu teléfono o una llave de seguridad) 

 
- Paso 1: Configura la verificación en dos pasos 

1. Ve a la sección Verificación en dos pasos de tu cuenta de Google. Mi 
Cuenta- > Seguridad 

2. Verificación en dos pasos. 
3. Tocamos en el botón empezar, por seguridad nos solicita de nuevo el 

usuario y contraseña de Gmail. 
4. En el siguiente paso me pedirán que teléfono tendrá la validación en 

dos pasos. Pulsamos en Intentarlo Ahora. 
5. Nos envían una notificación para confirmar nuestra identidad. 

Pulsamos en Si y aprobamos el inicio de sesión 
6. Al configurar la verificación en dos pasos, Si pierdes tu teléfono o no 

puedes realizar el segundo paso, necesitarás una opción de 
seguridad para acceder a tu cuenta: Mensaje de texto (SMS) o 
llamada. Seleccionamos mejor Mensaje de Texto. Nos enviará un 
código que tenemos que introducir en el siguiente paso. 

7. Por último, pichamos en Activar. 
 
 
Si se desea desactivar la Autentificación en dos pasos: 
 

1. Ve a la sección Verificación en dos pasos de tu cuenta de Google. Mi 
Cuenta- > Seguridad 

2. Verificación en dos pasos. 
3. Tocamos en el botón empezar, por seguridad nos solicita de nuevo el 

usuario y contraseña de Gmail. 
4. Nos envían una notificación para confirmar nuestra identidad. 

Pulsamos en Si y aprobamos el inicio de sesión. 
5. Desactivar. 

 
 
  



Práctica 13. Activar la verificación en dos pasos iOS 
 
Configurar la autenticación de doble factor para el ID de Apple 
La autenticación de doble factor está disponible para usuarios de iCloud y 
iTunes con, al menos, un dispositivo que esté utilizando la última versión de 
iOS. Sigue los pasos descritos a continuación en el iPhone, iPad o iPod touch 
para activar la autenticación de doble factor. 

 
 
Activar la autenticación de doble factor en 
Ajustes 

 
Si usas iOS 10.3 o una versión posterior: 
1. Ve a Ajustes > [tu nombre] > 
Contraseña y seguridad.  
2. Pulsa Activar autenticación de doble 
factor. 
3. Pulsa Continuar. 
Si usas iOS 10.2 o una versión anterior: 
1. Ve a Ajustes > iCloud.  
2. Pulsa tu ID de Apple > Contraseña y 
seguridad.  
3. Pulsa Activar autenticación de doble 
factor. 

4. Pulsa Continuar. 
Puede que se te pida que respondas a las preguntas de seguridad de tu ID 
de Apple. 

 
Introducir y verificar un número de teléfono de 
confianza 
Introduce el número de teléfono en el que 
quieras recibir códigos de verificación al iniciar 
sesión. Puedes elegir recibir los códigos vía 
mensaje de texto o llamada telefónica 
automática. 
Cuando pulsas Siguiente, Apple envía un 
código de verificación al número de teléfono 
que has introducido. 
Introduce el código de verificación para 
verificar el número de teléfono y activar la 
autenticación de doble factor. 


