El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 1 raciones.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario: Batidora,
cuchillo cocinero, exprimidor,
molde, sartén, parisién y olla.

Dificultad
Tiempo

Escanea el código
QR para visualizar
la elaboración de
la receta en la web
Uvesa

Pechuga de pollo en nueces con Khao Pad
Ingredientes (1 ración):














80 g de pollo
25 g de clara de huevo
110 g de lima
100 g de arroz jazmín
50 g de harina
210 ml de agua
50 g de zanahoria
20 g de cebollino
50 g de nueces
33 ml de aceite de oliva
24 g de ajo
8 ml de vinagre blanco
15 g de salsa de soja

Elaboración:
PASO 1: Cocemos el arroz. Cortamos la zanahoria, la mitad de
los ajos y el cebollino en brunoise. Doramos y echamos un
huevo batido.
PASO 2: Echamos el arroz cocido, cuando esté dorado el arroz
echamos la salsa de soja y el cebollino.
PASO 3: Cortamos la pechuga en tiras, las rebozamos con
huevo, harina, nueces molidas y freímos.
PASO 4: En la batidora, echamos la clara de huevo y la
montamos. Echamos el zumo de lima, el vinagre blanco, los
ajos que quedan y 10 ml de agua. Por último echamos a hilo
el aceite mientras se bate.

Emplatado y observaciones:
 Con el molde, ponemos el arroz, colocamos encima las
tiras de pollo en forma de círculo y la salseamos. Utilizamos
las zanahorias para decorar alrededor del pollo.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 1 raciones.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario: Cuchillo
cocinero, cazuela, sartén
antiadherente y papel de horno.

Dificultad
Tiempo

Escanea el código
QR para ir a la web
de Uvesa y visualizar
la elaboración de la
receta en video y pdf

Pechuga de pollo en crujiente de queso y puré de boniato
Ingredientes (1 ración):
 50 g de pechuga de pollo
 30 g de queso semicurado
 30 g de boniato
 5 g de miel
 Láminas de gelatina
 5 g de mostaza
 5 g de cebolla
caramelizada 3 g de nueces
 5 ml de aceite de oliva
 5 g de mantequilla
 10 ml de leche
 Hojas de sakura
 Sal al gusto

Elaboración:
PASO 1: Cortamos el queso en lonchas de 3 mm de grosor
y lo tostamos en la sartén con papel de horno, en un vaso le
damos forma de cuenco. Precalentamos el horno a 180 ºC.
PASO 2: Cortamos el pollo en tiras, doramos en mantequilla, y
terminamos de hacerlo en el horno durante 3 min.
PASO 3: Mezclamos la miel y la mostaza hasta que quede una
salsa homogénea.
PASO 4: Pochamos la cebolla y reservamos. Pelamos el
boniato, la cocemos bien y la trituramos con la cebolla.
Añadimos leche para dejarla un poco más líquida y añadimos
las láminas de gelatina en caliente. Reservamos una parte del
puré para el emplatado.

Emplatado y observaciones:
 Dentro del cuenco de queso, añadimos la pechuga, la miel
mostaza, la gelatina en dados y pintamos el plato con un
poco de puré de boniato. Decoramos con hojas de sakura.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 4 raciones.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario Sartén
o plancha, cuchillo cocinero,
varillas, tabla de cortar, pinzas de
cocina, bol y brochetas.

Dificultad
Tiempo

Escanea el código
QR para ir a la web
de Uvesa y visualizar
la elaboración de la
receta en video y pdf

Brochetas de pollo con salsa de yogur
Ingredientes:











785 g de pechuga de pollo
200 g de tomate
200 g de yogur natural
60 g de queso crema
15 ml de zumo de limón
10 g de perejil
10 ml de aceite de oliva virgen extra
8 g de ajo
5 g de albahaca
Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
PASO 1: Lavamos el perejil y lo picamos bien. Cortamos el ajo
en brunoise.
PASO 2: En un bol, mezclamos el yogur y el queso crema,
añadimos el zumo de limón, el aceite de oliva y removemos
hasta que se integren todos los ingredientes. Finalmente,
añadimos el perejil, el ajo, una pizca de sal y la pimienta negra
molida. Conservamos en frío hasta su uso.
PASO 3: Lavamos el tomate, le quitamos las semillas y lo
cortamos en cubitos, le añadimos la albahaca y sal.
PASO 4: Cortamos la pechuga en cubos de 3 x 3 cm,
montamos en las brochetas y salpimentamos. Doramos las
brochetas en la sartén con aceite bien caliente.

Emplatado y observaciones:
 Colocamos dos brochetas, sin el palo, en diagonal, las
salseamos con un poco de la salsa de yogur y añadimos
tomate en ambos lados a modo de decoración.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 2 raciones.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario: Horno, cazo,
cacerola pequeña, rustidera,
sauté, pala, cuchillo cocinero y
tabla de cortar.

Dificultad
Tiempo

Escanea el código
QR para ir a la web
de Uvesa y visualizar
la elaboración de la
receta en video y pdf

Pechuga de pollo con velouté de gofio
Ingredientes:
















y harina de gofio. Poco a poco añadimos los zumos y 300 ml
de caldo hasta que adquiera la consistencia deseada.
PASO 3: Hervir, dejar que reduzca y reposar al baño María
hasta que se utilice. Precalentamos el horno a 180ºC.
PASO 4: Rehogamos en aceite la cebolla y el ajo cortados
en brunoise. Una vez dorados, cocemos el arroz con tomillo,
romero, pimienta y sal unos 5 min.
PASO 5: Añadimos el doble de caldo que de arroz y cocemos
otros 5 min desde que hierva. Pasamos el arroz a una
rustidera con dátiles y nueces troceadas, con vinagre de
Módena y dejamos otros 15 min en el horno.
PASO 6: Torneamos las zanahorias en distintos tamaños y las
cortamos por la mitad y las cocemos.
PASO 7: Hacemos el pollo a la plancha.

250 g de pechuga de pollo
200 g de arroz
350 g de zanahoria
300 g de manzana
20 g de nueces
40 g de dátiles
700 ml de caldo de pollo
15 ml de vinagre de Módena
40 g de harina de gofio
20 g de mantequilla
150 g de cebolla
10 g de ajo
Aceite de oliva Virgen Extra
Tomillo, romero, perejil
Sal y pimienta blanca

Emplatado y observaciones:

Elaboración:
PASO 1: Descorazonamos las manzanas, pelamos 200 g de
zanahoria y licuamos.
PASO 2: Hacemos una salsa con el aceite, 10 g de mantequilla

 Hacemos un montón de arroz en el centro del plato
redondo y colocamos el filete de pollo encima. Lo
cubrimos con la velouté de gofio.
 En la parte superior del plato trazamos una linea horizontal
de salsa y ponemos las zanahorias de mayor a menor. Por
último, cubrimos con un chorro de aceite de oliva y sal.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 4 raciones.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario: Tabla de
corte, cuchillo cocinero, tabla de
trabajo, sartén, cazuelas y varillas.

Dificultad
Tiempo

Escanea el código
QR para ir a la web
de Uvesa y visualizar
la elaboración de la
receta en video y pdf

Pechuga de pollo estilo "Madre mía"
Ingredientes:
















500 g de pechuga pollo
500 ml de aceite de oliva
1 diente de ajo
75 g de cebolla
50 g de puerro
200 g de champiñones
30 g de harina de fuerza
30 g de vermut
50 ml de vinagre
4 huevos
2 litros de agua
200 g de calabacín
300 g de hielo
Sal, pimienta nuez moscada, perejil y hiervas provenzales
Brotes verdes para decoración

Elaboración:
PASO 1: Cortamos los champiñones con sal, pimienta y
salteamos. Picamos el ajo, la cebolla, el puerro en brunoise y
rehogamos. Añadimos la harina, el vermut y evaporamos.

PASO 2: Añadimos el caldo y mezclamos. Echamos sal,
pimienta y nuez moscada. Subimos el fuego y tras espesar,
pasamos por un colador fino y añadimos perejil.
PASO 3: Fileteamos el pollo. Salpimentamos y añadimos
las hierbas provenzales. Enrollamos y añadimos a la salsa.
Hervimos a fuego lento hasta se haga el pollo.
PASO 4: Con el sacabocados, hacemos bolas y freímos a
fuego lento, escurrimos y sazonamos.
PASO 5: Hacemos espaguetis con la parte verde del calabacín.
Cocinamos al vapor y reservamos.
PASO 6: Llevamos a ebullición un cazo con agua, vinagre y
añadimos un huevo. Tras 2 min, retiramos a un bol con agua
fría y hielo. Retiramos la clara y reservamos la yema

Emplatado y observaciones:
 En un plato quijote hondo, ponemos en el centro unas
láminas de champiñón a la plancha. Encima colocamos la
yema de huevo y un pequeño nido de calabacín. Alrededor
colocaremos 3 bolas de pollo y 3 de patata. Añadiremos
un poco de salsa verde sobre el pollo y decoraremos con
brotes verdes.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

El recetario de
UVESA
Receta de pollo
Raciones: 4 ración.
Temperatura del plato: Caliente.
Material necesario: Horno, tabla
de cortar, cuchillo cocinero y
varilla.

Tiempo

Escanea el código
QR para ir a la web
de Uvesa y visualizar
la elaboración de la
receta en video y pdf

Pechuga de pollo Royal con queso
Ingredientes:













300 g de pechuga de pollo
200 g de calabacín
Miel al gusto
150 g de bacon
50 g de queso manchego
40 g de pimiento verde y rojo
10 g de cebollino
100 g de miel
50 g de mostaza
30 g de nuez picada
Aceite de oliva y vinagre
Sal

Elaboración:
PASO 1: Cortamos dos láminas de calabacín a lo largo.
Extendemos y sazonamos las lonchas de bacon, ponemos el
calabacín y encima un filete de pechuga.
PASO 2: Sobre la pechuga ponemos queso manchego
cortado en forma de bastón y dos trozos de pimiento cortado
en juliana. Hacemos un rollito y lo atravesamos con un palillo
para que no se suelten.
PASO 3: Horneamos a 230 ºC durante 10 min. Retiramos y
reservamos.
PASO 4:. Para la vinagreta, mezclamos la miel con un chorro
de aceite, un poco de vinagre y la mostaza. Salpimentamos y
añadimos unas nueces picadas.

Emplatado y observaciones:
 Servimos dos láminas por persona y salseamos.
Decoramos con cebollino.

Recetas realizadas por estudiantes de: Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

