
Recetas realizadas por estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 1 ración.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Tabla de 
corte, cuchillo cocinero, sartén, 
picador y batidora.

Tiempo

Ingredientes

Elaboración
PASO 1: Verter en la picadora el pimentón, el pan rallado, 
los kikos, el romero y el tomillo y lo trituramos. Una vez listo, 
reservar.

PASO 2: Echar la harina en un bol y el huevo previamente 
batido en otro y reservar las tres cosas para el empanado.

PASO 3: Salpimentar el pollo.
PASO 4: 
bajándolo cuando se haya calentado.
PASO 5: Empanar el pollo pasándolo primero por la harina, 

ingredientes ya mezclados. Freír el pollo y reservar.
PASO 6: Hacer mientras tanto una mahonesa y una salsa 
mostaza y miel. Para hacer la mahonesa verter en un 
recipiente un huevo, medio limón y aceite y batir con la 
batidora desde abajo hacia arriba sin hacer movimientos 
bruscos para que no se corte.
PASO 7: En un bol pequeño echar la mostaza y la miel y 
mezclar bien con una cuchara.
PASO 8: Cortar la cebolla, el tomate y la lechuga para el 
emplatado.

Emplatado y observaciones
Colocar los trozos de pollo sobre una base de mayonesa en 

En el otro extemo del plato colocar la lechuga el tomate y 
la cebolla y añadir la salsa de mostaza y miel..

Pollo kentucky

 200 g de pollo troceado
 160 ml de aceite
 65 g de kikos
 50 g de pan rallado
 50 g de harina
25 g de tomate
10 g de romero
10 g de pimentón de la
Vera

10 g de miel
7 g de mostaza
5 g de tomillo
5 g de cebolla morada
3 g de pimienta negra
molida
2 g de sal
2 ml de zumo de limón
2 huevos
3 hojas de lechuga

Escanea el 
código para 
visualizar la 
receta en 
nuestra web


