
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La plataforma eTranslation es un Servicio de traducción automática en línea, 

proporcionada por la Comisión Europea. El servicio es gratuito y va dirigido a pymes que 

requieren traducir cualquier documento o texto entre los dos idiomas oficiales de la UE y 

hasta 27 idiomas. La herramienta garantiza la confidencialidad y la seguridad de todos los 

datos traducidos. 

Es un servicio que utiliza traducción automática neuronal de última generación para 

traducir documentos con formato, así como texto sin formato. 

Autentificación – Inicio de sesión 

El login de la UE es la puerta de entrada para iniciar la sesión a diferentes servicios de la 

Comisión Europea y/u otros sistemas. El login de la UE verifica la identidad y permite 

recuperar la configuración personal, el historial y los derechos de acceso de forma segura. 

En algunos casos también se puede iniciar sesión a través de las redes sociales, pero esta 

opción está limitada a un número determinado de servicios. 

El sistema eTranslation está destinado a las administraciones públicas, las pymes y las 

facultades universitarias dedicadas a los estudios de lenguas en Europa, y también a los 

proyectos del mecanismo «Connectar Europa». 

Una vez se disponga de un login UE, se puede acceder a la plataforma a través de este 

enlace. 

En el apartado “mi configuración” se puede definir los idiomas que se utilicen 

habitualmente así como el estilo de la traducción. La traducción se almacenará en el 

espacio de trabajo personal durante 24 horas o se enviará por correo electrónico si se 

solicita. 

Por último se informa de dos aspectos: 

 Catálogo de servicios.- Hay disponible un catálogo con más de 250 proyectos 

vinculados a la traducción automática aquí.  

 2020 CEF Telecom Call - Automated Translation (CEF-TC-2020-1). Convocatoria 

de 4M€ para proyectos. Consulta las bases aquí. El plazo para presentar 

propuestas finaliza el 12 de mayo. 
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