
   

Activación de cuenta en iDUMA

1) Abrir el navegador de nuestra elección
◦ Firefox, Internet explorer, Chrome, etc

2) Escribir  en  la  barra  de  direcciones  del  navegador  elegido  “www.uma.es”  -
dirección  de  la  página  web  institucional  de  la  Universidad  de  Málaga
(ilustración 1) -. 
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Ilustración 1: Página web institucional de la Universidad

http://www.uma.es/


   

3) En la página web institucional de la Universidad de Málaga, pulsar en “Iniciar
sesión” que despliega un menu con diversas opciones. En este menú desplegado,
pulsar  el enlace “Iniciar sesión” (ilustración 2)
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Ilustración 2: Elección “iniciar sesión”



   

4) A  continuación,  aparece  la  página  de  “identificación  de  usuario”  en   la
Universidad de Málaga (iDUMA). Como todavía no hemos asignado una clave a
nuestro  usuario,  pulsar  el  enlace  “Soy  usuario  pero  no  puedo  entrar”
(ilustración 3). 
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Ilustración 3: Identificación de usuario en la Universidad de Málaga



   

5)  Ahora,  debemos  recuperar  nuestros  datos  en  la  Universidad  de  Málaga  para
asignar  una clave de acceso.  Para ello,  escribir  el  DNI incluyendo la  letra  en
mayúscula (etiqueta 1 ilustración 4), y pulsar el botón “Siguiente paso” (etiqueta 2
ilustración 4).

6) La ilustración 5, muestra  el correo electrónico que se utilizará como identificador
de usuario para acceder a los servicios de la Universidad de Málaga. Este correo
electrónico de la forma  061...@uma.es, es necesario anotarlo para usarlo en los
siguientes pasos. 
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Ilustración 4: Localización de nuestros datos en la Universidad de Málaga



   

Tras apuntar el identificador, pulsamos el botón ‘Ir al procedimiento de “olvidé
mi clave”’ (ilustración 6).
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Ilustración 5: Correo electrónico (e identificador) de usuario en la Universidad de Málaga

Ilustración 6: Pasamos al procedimiento “Olvidé mi clave”



   

7) A continuación, aparecen los distintos procedimientos habilitados para restaurar la
clave.  Estos mecanismos pueden diferir según las preferencias u opciones por
defecto habilitadas:

• “Enviadme el  token por SMS al  teléfono ...”:  envía  un SMS al  teléfono
móvil  indicado  en  el  proceso  de  matriculación  del  Aula  de  Mayores.  Por
seguridad, sólo se muestran los tres últimos dígitos del teléfono móvil.

• “Enviadme  el  token  por  email  a  la  dirección  …..”:  envía  un  correo
electrónico a la dirección indicada en el proceso de matriculación del Aula de
Mayores. Por seguridad, sólo se muestran algunos caracteres de la dirección de
correo electrónico.

La selección de una u otra opción es indiferente, sólo cambia el canal (SMS o
correo electrónico) por el cual recibimos el token (combinación de letras y números).
Este token habrá que escribirlo en el siguiente paso para asegurar que somos nosotros
los que solicitamos el cambio o asignación de clave.

Por  defecto,  siempre  y  cuando  hayamos  suministrado  el  teléfono  móvil  en  el
proceso de matriculación, pulsar el botón “Enviadme el token por SMS al teléfono ….”
(Opción A, ilustración  7). En caso de no disponer de esta opción o preferir el envío
mediante  correo  electrónico,  pulsar  el  botón  “Enviadme  el  token  por  email  a  la
dirección ….” (Opción B, ilustración 7).
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Ilustración 7: Selección procedimiento para el envío del token



   

8) Tras recibir el correo electrónico o SMS,  según la opción seleccionada en el paso
anterior, debemos escribir el  token (etiqueta 1, ilustración  8) y pulsar el botón
“Validar token y continuar” (etiqueta 2, ilustración 8). 

El texto que recibamos según el procedimiento elegido será de la forma:

• Recibido por Correo electrónico:  

Asunto: Recuperación de clave en DUMA 

Tu token para recuperar tu clave es  JKDJjkjsldfljkasfj872634723jklsnmlkj
Si no has intentado recuperar tu clave en DUMA, puedes ignorar este 
mensaje.

Puedes copiar dicho token en la página web donde solicitaste el token o 
visitar  la  siguiente  página:
https://duma.uma.es/acceso/token/ JKDJjkjsldfljkasfj872634723jklsnmlkj

• Recibido por SMS:  

Tu token para recuperar tu clave es  JKDJjkjsldfljkasfj872634723jklsnmlkj.

 Si no has intentado recuperar tu clave en DUMA, puedes ignorar este 
mensaje.

                                                                                                                                       8 de 12



   

                                                                                                                                       9 de 12

Ilustración 8: Escribir token para confirmar que queremos cambiar/asignar clave



   

9) Escribir  la  clave  que  deseemos  para  identificarnos  en  los  servicios  de  la
Universidad de Málaga   (ilustración  9).  Para  evitar  errores  en  la  escritura,  se
solicita su introducción dos veces. Así mismo, señalado con un recuadro en rojo,
se indican una serie de consejos que debe cumplir la clave que elijamos. Como
consejo: anotar esta clave para evitar olvidos.
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Ilustración 9: Escribir la clave para acceder a los servicios de la Universidad de Málaga



   

10) Tras  la  asignación  de  clave,  es  necesario  activar  los  procedimientos  de
recuperación que queremos emplear ante posibles olvidos. Por defecto, en caso de
no estar ya activados, marcar todos los procedimientos de recuperación de clave
disponibles:  “email  externo”,  “SMS”,  “presencial  en  el  SCI” y “presencial  en
Aula  TIC”.  Introducir  aquellos  datos  que  falten,  como  el  correo  electrónico
externo a la Universidad y/o el teléfono móvil. A continuación pulsar el botón
“Siguiente” (ilustración 10).
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Ilustración 10: Activación procedimientos de recuperación de clave



   

11) Para finalizar, aparece un resumen con nuestra información: correo electrónico e
identificador  en  la  Universidad  de  Málaga,  procedimientos  habilitados  para
recuperar la clave, etc  (ilustración 11) .
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Ilustración 11: Resumen y finalización del procedimiento de restauración de  clave


