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El proyecto Traceus ha entrado en su último mes. Todos nuestros objetivos se han alcanzado o

están en vías de alcanzarse. 

Nuestra plataforma en línea ha sido actualizada por CARDET, nuestro socio chipriota, con los

comentarios de nuestros participantes, con el fin de mejorar constantemente nuestros

contenidos y formación y hacer que la plataforma sea lo más fácil de usar posible. 

Los vídeos realizados por los participantes con la ayuda de los socios del proyecto también están

disponibles en nuestra cuenta de Youtube (TRACEUS eLearning), para que cualquier persona

interesada pueda encontrar las recetas del proyecto Traceus y hacerlas fácilmente en casa. 

Algunos de estos vídeos están siendo traducidos por los socios y subtitulados al inglés para que

sean accesibles al mayor número posible de personas. 

Y ahora que las pruebas con los mayores han terminado, y que sus comentarios se han tenido en

cuenta y se han integrado en la plataforma y los cursos de formación, los socios de Traceus

pueden pasar a la última fase de las pruebas: las pruebas y la validación con los jóvenes. 

Dos jóvenes de cada país, es decir, un total de doce jóvenes de entre 15 y 25 años, han empezado

a examinar la plataforma. En cuanto a los mayores, seguirán la formación propuesta en los 5

módulos accesibles en la plataforma. 

También cocinarán, filmarán y editarán sus vídeos, que luego se publicarán en la cuenta de

Youtube del proyecto, para que puedan poner en práctica lo aprendido. 

Esto nos permitirá averiguar si nuestra plataforma es realmente utilizable e interesante para

jóvenes y mayores, y si nuestra solución es interoperable.  
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Vídeos de nuestros creadores
Nuestros creadores y probadores de la plataforma Traceus han empezado a publicar sus vídeos

de recetas en Youtube.  A continuación, algunos ejemplos para abrir el apetito.

 Weihnachsstolle
Este pastel típico del este de Francia y Alemania, que

significa "rollo de Navidad", es un pastel seco de mazapán

con especias y fruta confitada. 

Este plato ha sido elaborado por Véronique Gazin 

desde Francia. 

Gemista y Koupepia
Estos dos platos son clásicos de la cocina mediterránea

oriental. Las koupepia son hojas de parra rellenas de

carne picada y cubiertas de tomates pelados, y la

gemista es un plato de verduras de verano rellenas de

arroz, ¡que crea un arco iris de colores en el plato!

Este plato es obra de Evdokia Athini 

de Chipre. 

Tortilla chipriota
Se trata de un plato sencillo, rápido y contundente,

consistente en una tortilla con patatas, salchichas y

halloumi. 

Este plato es obra de Anthoula Charalambous, de

Chipre. 

Cazuela de Patatas con Hâ 
Esta receta procede de Normandía. Consiste en patatas

cocidas en una cazuela con vino y hierbas, y se

acompaña aquí de ha, un pequeño tiburón costero que

se pesca con frecuencia en el Atlántico.  

Este plato ha sido elaborado por Guy & France

Deschamps 

desde Francia 

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


