
¿Cómo asegurar los máximos niveles de calidad de los estudios 
de una Universidad?

¿Cómo demostrar la calidad a nivel internacional de una Uni-
versidad a familiares, estudiantes y a la sociedad?

¿Cómo impulsar una mejor relación de una Universidad con el 
entorno institucional, empresarial y con otras universidades? 

¿Cómo diferenciar una Universidad del resto?

UNIVERSIDADES 
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El SELLO SOFÍA, Acreditación internacional  
de Universidades, da respuesta mediante:

Un proceso de acreditación...

• único para toda la Universidad

• basado en estándares europeos de reconocimiento internacional

• focalizado en los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible)

• orientado a la mejora continua

• adaptado al entorno de cada universidad 

• que garantiza la competencia profesional a los empleadores

¿Y cómo?

• Con un proceso simple, ágil y adaptado a cada Universidad

•  Con el prestigio de la Fundación madri+d 

Agencia inscrita en EQAR (European Quality Assurance  

Register for Higher Education).
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El procedimiento incluye un seguimiento al tercer año. 

6 m
eses

•  La Universidad solicita su participación en el progra-
ma de acreditación internacional SOFÍA.

•  La Fundación madri+d emite un informe de viabili-
dad para que la Universidad decida su continuación 
en el proceso. 

•  La Fundación madri+d realiza una visita presencial de 
evaluación a las instalaciones de la Universidad, con 
el objetivo de verificar las evidencias aportades.  

•  La visita incluye programas de audiencias con todos 
los agentes de la Universidad implicados tendrá una 
duración máxima de 5 días, en función de las dimen-
siones de la institución.

•  La Fundación madri+d emite un informe final orien-
tado a la mejora continua. 

•   Si la evaluación es favorable, la Fundación madri+d 
incorporará la Universidad en su Registro de Universi-
dades Certificadas por el Sello SOFÍA que será públi-
co en su página web.

•   La Universidad obtiene el Sello SOFÍA por 5 años.

•  La Universidad y la Fundación madri+d establecen un 
acuerdo formal en función de las dimensiones y ca-
racterísticas de la Universidad.

•  La Universidad cumplimenta un primer autoinforme 
resumido que será evaluado, a distancia, por la Fun-
dación madri+d.

•  La Universidad decide la continuidad del proceso.



Acreditación 
Sello SOFÍA

para las

La Fundación para el conocimiento madri+d es una agencia de aseguramiento de la calidad en la 
educación superior miembro de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher  
Education) y registrada en EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Ha evaluado más de 2.000 títulos oficiales. Anualmente se gradúan más de 40.000 estudiantes  
en universidades acreditadas por la Fundación madri+d. 

agencia  
registrada en

Solicita más información en:

www.madrimasd.org

sellosofia.acreditacion@madrimasd.org 
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