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Para poder realizar una conexión VPN con un Mac es necesario, en primer lugar, bajar e 

instalar el programa Global Protect, para ello: 

 
1. En primer lugar tecleamos en la barra de nuestro navegador (Safari, por ejemplo)  

https://galeria.ucm.es. 

 

 
 
 

 
2. Se rellena el campo en el que aparece el icono de un sobre con su dirección de correo 

UCM, por ejemplo usuario@ucm.es, y el campo en que aparece el icono de una llave se 

pone nuestra contraseña. Tal cual se muestra en la imagen anterior. 

mailto:usuario@ucm.es
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3. A continuación, se cliquea sobre Login aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 
4. Cliqueamos sobre Download Mac 32/64 bit GlobalProtect agent. 

 
5. A continuación, vamos a la carpeta Descargas . 
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6. Encontraremos el fichero GlobalProtect.pkg   se hace doble click sobre su icono. 
Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 
7. Cliqueamos sobre Continuar. Aparecerá la siguiente pantalla. 
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8. Se vuelve a cliquear sobre Continuar. Aparecerá una nueva pantalla que pedirá las 
credenciales de inicio de sesión en nuestro Mac. No son ni nuestro email ni la contraseña 

de nuestro correo, sino el nombre de usuario y contraseña con los que iniciamos sesión 

en el Mac. 
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9. A continuación hay que ir a preferencias de sistema para que el Mac no bloquee la 

instalación de un paquete que no proviene del Apple store. Una vez en preferencias de 

sistema iremos a Seguridad y privacidad. 

 

 
Para seguir instalando Global Protect es necesario Permitir la instalación del paquete 

bloqueado “Legacy Developer:Paceap” . Para ello hay que cliquear sobre el candado y, 

tras dar nuestras credenciales, cliqueamos sobre Permitir. 

 

 
10. Una vez instalado el software, cliqueamos sobre el icono Cerrar. 
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11. Automáticamente,   nos   aparecerá   la   ventana   de   configuración   del   cliente 

GlobalProtect. 

 

 
 

 

12. En Portal pondremos galeria.ucm.es. Se cliquea 

sobre Conectar.     
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13. A continuación, nos saldrá una nueva ventana pidiéndonos unas credenciales 
 

 
 

Nombre de usuario: nuestra dirección de correo, 
por ejemplo: 
En Contraseña 

usuario@ucm.es 
nuestra contraseña 

  

Finalmente cliquearemos sobre Conectar. 
14.  Finalmente,  podremos  verificar  que  la  conexión  se  ha  realizado  con  éxito 

comprobando en la pestaña Estado que el Estado es Conectado. 
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