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Con la vuelta a las clases, los alumnos del Programa

Universitario "José Saramago" 50 plus de la UCLM en España,

han completado su formación. Siete alumnos han participado

en esta formación. Y en algunas de las clases, los alumnos

jóvenes han participado con los mayores. Entre risas y

anécdotas, han aprendido a utilizar la plataforma y han

grabado y editado sus primeros vídeos. El resultado ha sido

muy gratificante para todos ellos, y están especialmente

interesados porque nuestra ciudad, Cuenca, ha sido

seleccionada como Capital Gastronómica Española en 2023,

por lo que quieren poner en práctica y difundir nuestra cultura

gastronómica.
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Durante la formación, los alumnos trajeron sus propios platos para degustarlos durante las

clases, todo ello en un ambiente de armonía y compañerismo. Los inicios no fueron fáciles,

muchos de ellos no tenían compañía para grabarlos, pero el problema se solucionó con la

adquisición de un pequeño trípode que mejoró la calidad de la grabación. El contenido de

la plataforma es útil, ya que estas y otras reflexiones les permitieron aprender a su propio

ritmo.



 

Un vistazo a los vídeos de nuestros "cocinillas" 

Nuestros creadores y probadores de la

plataforma Traceus han empezado a

publicar sus vídeos de recetas en Youtube.

Pero antes de hacerlo, han querido

compartir estos platos con sus colegas,

convirtiéndolo en una lección práctica de

gastronomía. 

¡¡Aquí tienes algunos ejemplos para abrir

el apetito!!

Bolitas de coco
Este postre procede de Argentina. Sus

ingredientes son mantequilla,  dulce de leche,

avena, cacao y  coco. 

Son deliciosas y se suelen comer en los

cumpleaños, siempre en familia.

Este plato lo trae Susana de Argentina. 

Bolas de pan con azucar y
canela 

Es un postre de la provincia de Cuenca y sus

ingredientes son: harina, huevos, leche,

azúcar, canela, limón y el aceite necesario

para freírlas. Es un postre sencillo, barato y

muy sabroso, que se puede comer en

cualquier momento, pero especialmente en la

festividad de todos los Santos. Este plato ha

sido elaborando por Manolo de España. 

Puedes encontrar todas nuestras recetas en nuestro
canal de Youtube TRACEUS eLearning


