Servicio Web de Programación Dinámica:
Federación de WordPress (Autenticación con credenciales UGR)
El Servicio de autenticación de usuarios UGR está dirigido a aquellos portales web UGR , alojados
en wpd.ugr.es, que necesiten comprobar y controlar el acceso de los usuarios a los módulos o
informaciones que publican y no desean mantener una gestión local de usuario/password en el
propio portal.
Los desarrolladores de estas webs institucionales, o autorizadas, pueden autenticar a los usuarios
UGR con sus credenciales de correo electrónico, sin necesidad de mantener/programar un
sistema alternativo de usuarios y claves locales. De esta forma se aseguran que el usuario
autenticado pertenece a la comunidad universitaria y que la dirección electrónica del usuario se
corresponde con quien dice ser.
Incorporando una sencillo plugin en su instalación de WordPress, cuando el portal solicite al
usuario su autenticación, automáticamente se le redirigirá a los Servidores de Identidad
institucionales, donde se pedirá su dirección de correo electrónico y clave, y devolverá al portal
'federado' si el usuario ha sido realmente reconocido.
Aquellos portales identificados como “Federados con el Servicio de Identidad de UGR” pueden
asegurar a sus usuarios que la autenticación es totalmente segura siendo imposible para ellos
capturar o conocer el password del mismo; la autenticación se produce siempre, por canales
cifrados, en los proveedores de identidad (IDPs) del CSIRC y nunca en el propio portal web.
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A continuación mostramos el proceso que debe seguir para instalar y configurar el plugin
simpleSAMLphp Authentication.
Partimos de una instalación de WordPress ya realizada , si tiene dudas sobre el proceso de
instalación de Wordpress puede consultar este tutorial.
1. Descargue el plugin SimpleSamlphp Authentication de esta URL.
2. Descomprímalo y conéctese al servidor ftpwpd.ugr.es.

3. Suba el contenido del plugin descargado a su wordpress, dentro del directorio wp-content
→ plugins.

4. Abra un navegador y vaya al panel de administración de su WordPress.
5. Haga clic en usuarios e introduzca, si no lo tiene, un nuevo usuario cuyo nombre de
usuario coincida con su correo de la UGR y con perfil de administrador.
La contraseña no tiene que coincidir con la contraseña de su correo ya que una vez
finalizada la configuración del plugin la autenticación se hará mediante él y esta clave no se
consultará.
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Si no hace este paso como se indica, no podrá volver a usar su usuario/contraseña de WordPress por
defecto, ya que desde este momento la autenticación se hará a través del IDP.
6. Una vez ha añadido un nuevo usuario como administrador, pase a configurar el plugin.

Para ello primero debe activar el Plugin instalado.
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7. Vaya a los ajustes de su sitio web y edite el plugin que acaba de activar.

8. Edite los ajustes de modo que queden como se muestra a continuación.
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9. Haga clic en Update Options. Desde este momento todo proceso de autenticación pasará
por los servidores de la UGR.

10. En este momento puede optar por dos estrategias para registrar nuevos usuarios:
1. En los ajustes del plugin puede seleccionar que cada nuevo usuario se registre
automáticamente al loguearse frente al servicio de autenticación, con el rol que
usted desee.
2. Añadir los usuarios manualmente bajo petición, eligiendo usted el rol de cada
usuario, teniendo en cuenta que tanto nombre de usuario como email han de
coincidir con las credenciales de dicho usuario de la UGR.
En cualquier caso, a partir de este momento cuenta con una instalación de WordPress
federada en la que los usuarios se autentican con sus credenciales de la UGR.
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