OPTIMALE – OPTIMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES
PROFESIONALES EN UNA EUROPA MULTILINGÜE

¿En qué consiste OPTIMALE?
OPTIMALE es una red académica Erasmus fundada por la Dirección General de
Educación y Cultura de la Unión Europea (octubre 2010 – septiembre 2013). La red
está compuesta por 65 socios de la Unión Europea y 5 socios de “países terceros”
pertenecientes a un total de 31 países diferentes.
Fines y objetivos de OPTIMALE
“Optimale” tiene como fin desarrollar y contribuir a ampliar la labor desempeñada por
la red EMT (European Master’s in Translation) de másteres europeos en traducción,
ampliar el alcance geográfico de sus estudios y procesos de análisis, así como
reforzar los vínculos con las instituciones y con los organismos profesionales que se
hallen fuera del círculo de las universidades que actualmente forman parte de dicha
red EMT.
La red tiene entre sus objetivos la consecución de los siguientes aspectos:
1. Continuar, ampliar y actualizar la confección de un mapa de la formación de
traductores en Europa.
2. Analizar las necesidades del mercado y de la sociedad, así como los
requisitos y niveles profesionales que resulten relevantes para la educación y
formación de traductores.
3. Reforzar la importancia económica y social de los programas de formación
de traductores actuales o futuros mediante la identificación, descripción y
difusión de buenas practicas en una serie de áreas formativas esenciales.
4. Mejorar la calidad de la formación de formadores en traducción a través de la
identificación de los principales recursos formativos, del establecimiento de
una plataforma de recursos y de la organización de talleres sobre la
implantación de las mejores prácticas educativas y formativas.
5. Contribuir a alcanzar una mayor movilidad del personal y de los estudiantes
entre los distintos departamentos y facultades de formación de traductores
que formen parte de la red.
Coordinador local OPTIMALE: Óscar Jiménez Serrano
Para obtener mayor información, puede consultarse la dirección de Internet de
OPTIMALE: http://www.translator-training.eu/

