
 

 

Página 1 de 2  

UNIVERSIDAD 
DE BURGOS 

Manual de instalación y cofiguración de una VPN 
con FortiClient VPN 

Sobre la VPN 
Consideraciones. 

• El uso de una conexión a la red de la universidad mediante una VPN implica la aceptación y conocimiento de la 
Normativa de uso de Sistemas de Información especialmente lo indicado en el apartado “4. Uso de las 
comunicaciones”. 

• Es necesario que todos los equipos estén actualizados y dispongan de un antivirus. 
• La actividad realizada en la red mientras esta conectado puede ser monitorizada. 
• Es importante que se mantenga la conexión mientras su actividad lo requiera y recomendamos se desactive 

una vez concluida.  El rendimiento de su conexión de red puede disminuir mientras está conectado a nuestro 
sistema.  

Requisitos para conectarte a la red de la universidad con una VPN 
• Disponer una cuenta de la universidad a la que se haya activado la posibilidad de hacer uso de la VPN. (Mas 

información en VPN | Universidad de Burgos (ubu.es). 
• Instalar un cliente de VPN compatible con el sistema instalado en la Universidad. (ver instrucciones en este 

documento) 

Descarga, instalación, configuración y uso del programa en Windows. 
Descarga. 
Puedes descargar la aplicación desde una ubicación segura1, busca el enlace de descarga en https://ubulabs.ubu.es o 
puedes hacer clic aquí.  

Proceso de instalación del cliente. 
Localiza la ubicación donde se ha descargado el cliente, ejecútala y sigue este proceso. 
 

A 
 

1. Se inicia el proceso de 
instalación. 

2. Marcamos la opción 
“Sí, he leído y acepto el 
acuerdo de licencia”. 

3. Recuerda que Puedes 
leerle seleccionando 
“Acuerdo de Licencia”. 

4. Pulsa Next para 
continuar. 

 

B 
  

C 

 

5. Confirma el directorio de instalación (es la opción que 
recomendamos). 

6. Pulsa Next para continuar. 

 

 7. Confirma la instalación (requiere permisos 
administrativos). 

 

D 

E 

 

 

8. Espera a que el proceso de instalación concluya.  

                                                           
1 Cuando accedes a una página para descargar software o introducir información sensible es recomendable 
comprobar el certificado de la página por seguridad (mas información aquí).  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/2014_03_31_normativa_de_uso_de_los_sistemas_de_informacion_de_la_ubu_-_consolidada.pdf
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/vpn
https://ubulabs.ubu.es/
https://universidaddeburgos-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/soporte_ubulabs_ubu_es/EdjReRS3JI9Op590yhgZHy0BOzHeAQFjpKDuDv6wrtqnpg?e=lRS2G9
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012960130563105970230:h3rziwffrh8&q=https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general-0/seguridad-de-la-informacion/como-comprobar-si-la-pagina-la-que-me-conecto-es-segura&sa=U&ved=2ahUKEwjC2LjCkf3zAhUrxYUKHTJ-CxgQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3EjJ0MuNf5wOeKNvf6NkFN
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Configuración 
 

1. Para ejecutar la aplicación basta con 
buscar “FortiClient VPN” en la 
herramienta de buscar como se muestra 
en la figura y seleccionarla o activar la 
opción “Abrir”. 
 

2. Recuerda que puedes anclar la aplicación 
en la barra de tareas para tenerla 
disponible mediante la opción “Añadir a la 
barra de tareas”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. La primera vez que la ejecutes será 
necesario realizar la configuración de la 
conexión con la universidad seleccionando 
la opción “Configurar VPN”. 

4. Cumplimenta los valores de la figura. 

 

   

Uso básico del programa 
 

Cuando ejecutas la aplicación te pedirá el nombre de 
usuario y la contraseña, una vez autenticado 
minimiza la ventana, no la cierres. 

 Cuando quieras cerrar la VPN, restaura la aplicación y haz 
clic en la opción “Desconectar”. 
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