
2FA Extensión 
de seguridad
Moodle 

Instale y habilite la autenticación de 2 factores para comenzar a 

usarlo. Hemos hecho un gran esfuerzo para hacer que este 

complemento para Moodle sea lo más simple posible para 

aquellos que desean aumentar la seguridad en su LMS.



INSTRUCCIONES 2FA

Para su configuración, dar click en Configuración.

Metodos

Instalación:

● Acceder a Administración del Sitio > Extensiones > Instalar módulos externos.
● Poner el zip de la extensión entregada por LMS Doctor.

Activacion:

● Se debe ir Administración del sitio > Extensiones > Autenticación / Gestionar la 
autenticación y habilitar la extensión llamada 2fa
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INSTRUCCIONES 2FA

Configuración de verificación

WWW.LMSDOCTOR.COM

● Email: Permite enviar el código a través de correo electrónico
● Email to SMS: Envía un SMS al celular del usuario usando un correo electrónico 

como mediador. Hay varios proveedores en internet que ofrecen este servicio. 
ClickSend es uno entre tantos.

● MessageBird: La extensión está integrada con MessageBird para el envío de SMS. 
Debe crear una cuenta y asignar las llaves indicadas en cada campo de la 
configuración.



Las siguientes son las categorías en las que 

LMS Doctor sobresale y brinda servicios 

continuos  a nuestros clientes en todo el 

mundo:

Desarrollo de principio a fin.

Migración de datos.
Integraciones.

Seguridad &  calidad. 
Soporte post-implementación.

Adopción y formación de usuarios

Escribenos para empezar: 

Helpdesk@lmsdoctor.com

 

Contraté a LMS Doctor para que me desarrollara 

un plugin para Moodle. Toda la experiencia ha 

sido asombrosa. Completaron el plugin 

extremadamente rápido y a un excelente precio. 

Pudieron entender exactamente lo que quería y 

cualquier error que encontré en las pruebas 

iniciales se corrigió de inmediato. Después de 

una actualización de Moodle que afectó el área 

a la que se dirigió este complemento, solicité 

que se agreguen más funciones. Una vez más, 

el trabajo se realizó rápidamente y a un precio 

muy razonable. ¡No podría estar más feliz!

Emma Richardson, ECBOCES
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