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AL TANTO

Presentación de la UCLM 

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), creada en el 
curso 1985/1986, es una institución moderna y competitiva. Su 
programa de estudios se adapta a las necesidades y 
exigencias de sus potenciales estudiantes, desde los grados 
hasta los másteres oficiales, pasando por los programas de 
postgrado y la formación continua.  La responsabilidad social 
es un objetivo estratégico para la comunidad de la UCLM, una 
institución sensible al reto de formar no sólo a los mejores 
profesionales, sino también de contribuir al desarrollo de 
personas socialmente comprometidas.

RESUMEN

Novedades del proyecto
Introducción a la UCLM  
Enfoque en los co-creadores 
españoles 

¡Llega el sol, llega el verano y las 
vacaciones! Aunque las restricciones 
continúan en toda Europa, las 
vacunas nos han permitido a algunos 
movernos, y esperamos que todos 
estéis disfrutando de este verano. 
En Traceus, estamos trabajando duro 
en nuestros módulos de formación y 
seguimos con nuestras reuniones 
mensuales para preparar los talleres 
que comenzarán más adelante en 
otoño.

Para prepararlos, ya estamos 
buscando participantes: si conoces a 
alguien interesado en participar en 
nuestra formación, y que quiera 
compartir sus recetas e historias 
sobre platos tradicionales, ¡ponte en 
contacto con nosotros!
Le invitamos a seguirnos en nuestro 
Facebook, Twitter o Instagram, donde 
podrá encontrar información y 
algunos datos curiosos sobre la 
comida y las recetas en Europa.

Así lo demuestra el Programa 
Universitario "José 
Saramago" (PUJS) 50 plus, 
que ofrece una alternativa para 
aquellas personas que 
disfrutan del estudio y creen 
que nunca es tarde para 
aprender. 
Raquel Cervigón, profesora 
universitaria y coordinadora 
del PUJS 50 plus en Cuenca, 
es la responsable de las 
actividades del proyecto 
Traceus en España.



1 kg miel 

200 gr. azucar 

Almendras  

Pan rallado 

4 gotas de esencia de naranja 

Obleas redondas de 20 cm de 
diámetro

Cómo hacer el Alajú

INGREDIENTES

Enfoque sobre nuestros 
co-creadores españoles

Conoce  anuestros co-creadores 
españoles:

Enrique y Ana. Son amigos y se interesan por las 
tradiciones culinarias. 
Cuando Ana tenía 3 meses, emigró con su familia 
a Alemania y vivió allí durante 18 años. Vivir en 
diferentes países le ha permitido enriquecerse con 
diferentes culturas gastronómicas y quiere seguir 
haciéndolo. Para ella, este proyecto es una gran 
oportunidad para hacerlo. 
Siempre le ha gustado pintar y a veces los sueños 
se hacen realidad, pudo estudiar Bellas Artes en 
Cuenca durante 3 años y ahora forma parte de un 
grupo intergeneracional de pintores que incluye 
adultos y niños. También le gusta pintar en el 
PUJS con un pintor muy famoso en la región. 
Ahora, 58 años después, está encantada de 
compartir experiencias con la gente que estudia 
en la PUJS más 50, en Cuenca, su casa. Por fin 
puede decir: ¡imagínatelo! ¡Hazlo!

Enrique es una persona muy activa.  A sus 65 años, 
participa en proyectos como TRACEUS.  Hace muchos 
años, estudió derecho, y ahora lleva 6 años estudiando 
con los PUJS 50 plus. Este último año, a pesar de la 
pandemia, asistió a talleres de inglés y alemán. 
Le interesa todo lo que que tenga que ver con la 
cultura, la historia y la literatura. Siempre ha estado
siempre le ha interesado la gastronomía. Le parece que 
dice mucho del país al que pertenece. A él, en 
particular, le gusta la comida casera, así como los 
platos un poco más elaborados con su familia y 
amigos. Y sigue conduciendo su moto y buscando 
nuevos horizontes donde aprender y disfrutar de la 
vida.

MÉTODO

Calentar la miel con el azúcar y cocinar hasta que esté 
firme. Una vez hecho esto, añadir el pan rallado, las 
almendras y la esencia de naranja, removiendo todo 
junto hasta obtener una pasta uniforme y espesa. 

Con las obleas, hacer la tarta, colocando una oblea 
sobre la mesa, espolvorear con harina para que no se 
pegue, colocar la mezcla en el centro y la otra oblea 
encima, presionando en los laterales y dándole forma 
para que la tarta tenga unos dos centímetros de grosor. 

Se coloca un paño limpio, se pone un poco de peso 
encima para que la forma de la oblea no se curve con el 
relleno, se deja reposar unas dos horas y ya está listo 
para comer. Siempre debe servirse ni muy frío ni muy 
caliente, lo ideal es la temperatura ambiente.




