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INTRODUCCIÓN: 
 
ASMkey es la aplicación de autenticación que proporciona acceso a la plataforma de formación de Academia Santa 
María a sus alumnos, para ello el usuario deberá gestionar previamente su inscripción en el curso que desee en 
www.asm-formacion.es. 
 
Gracias a ASMkey el alumnado de Academia Santa María podrá disfrutar de: 
 
• Un entorno multidispositivo, accediendo al campus virtual desde cualquier tipo de dispositivo 
(smartphone, tablet, ordenador…). 
• Máximas garantías de seguridad para preservar su identidad y evitar accesos no permitidos. 
• Facilidad en el proceso de acceso evadiendo incidencias técnicas al respecto. 
 
Requisitos para instalación de la aplicación: 
 
- Android: 
o 5.0 y versiones posteriores 
o 4.1MB de espacio de almacenamiento. 
 
- IOS (IPhone) 
o Requiere iOS 11.0 o posterior. Compatible con iPhone 
o 15,6 MB de espacio de almacenamiento. 
 
INSTALACIÓN: 
Para instalar la aplicación: 
Esta aplicación está disponible para su descarga tanto en Google Play como en la App Store de IOS (Apple). 
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Para instalar la aplicación es necesario entrar en la tienda de aplicaciones del Smartphone y realizar la instalación. 
Una vez instalada la aplicación ya se puede abrir. 
Para abrir la aplicación hay que pulsar en el icono ASMkey. 
 

 
 
 
Durante el primer inicio de la aplicación, esta vincula el Smartphone (dispositivo de confianza) en el que ha sido 
instalada con el acceso del alumno a la plataforma. 
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Una vez el alumno dispone de una cuenta correcta vinculada a un Smartphone. Puede acceder a la plataforma desde 
su Ordenador o Tablet escaneando el código QR con la aplicación instalada en su Smartphone de confianza. 
 
 

1. Para ello primero abrir la página web en el navegador del ordenador o Tablet. (asm-formacion.es) 

 
2. Pulsar en acceso usuarios. 
3. Pulsar en el botón entrar. 
4. Seleccionar la modalidad entre presencial y online 
5. Introducir usuario y contraseña que te han proporcionado desde la academia. 
6. Pulsar en Acceder al campus. 
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Una vez dentro saldrá la ventana de validación, en esta ventana está en código QR que tenemos que escanear con la 
aplicación. Es necesario abrir la aplicación pinchar en Escanear código QR, usando la cámara. Funciona tanto con la 
cámara trasera como con la frontal. 
 

 
 
La aplicación también dispone de un acceso directo “ACCEDER DESDE MI MÓVIL” para poder entrar en la 
plataforma desde su Smartphone de confianza 
 


