


Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 4 ración.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Barreño, 
rondón bajo, cuchillo cocinero, 
araña y cazo pequeño.

Dificultad

Tiempo

Ingredientes:
 8  jamoncitos de pollo
 40 g de ajo
 250 g de tomates cherry
 150 g de patata
 20 g de orégano
 15 g de pimienta negra molida
 30 ml de aceite de oliva
 50 ml de vinagre de vino tinto
 15 g de sal

Elaboración:
PASO 1: Precalentamos el horno a 250ºC. Freímos los dientes 
de ajo enteros a temperatura media, dándole  la vuelta para 
que se doren bien. Los retiramos y reservamos.
PASO 2: En la misma sartén, a fuego vivo, doramos el pollo, lo 
retiramos y reservamos.
PASO 3: En esa misma sartén, salteamos los tomates. 
PASO 4: Colocamos el pollo y los tomates en una fuente de 
horno, añadimos un chorro de aceite, otro de vinagre tinto, 
orégano y horneamos a 250ºC, durante 10 min.
PASO 5: Freímos la patata cortadas en puente nuevo.

Emplatado y observaciones:
 Se sirve el pollo en un plato llano.
 Decoramos con tomates cherry, patatas "puente nuevo" o 

con una ensalada variada.

Chupa-chups de pollo al ajillo

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



Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 1 ración.

Temperatura del plato: frío.

Material necesario: Cacerola, 
cazo, brocha, mortero, maja, 
batidora, sartén, cuchillo 
cocinero y cuchara.

Ingredientes:
 40 g de cuartos traseros
 25 g de quinoa
 150 ml de agua
 2 hojas de lechuga
 20 g de pepino 
 20 g de rabanitos
 60 g de aguacate 
 15 g de cebolla morada 
 15 g de pimiento rojo italiano 
 45 g de garbanzos
 15 g de pimiento rojo asado 
 1 diente de ajo negro
 2 g de comino y de pimentón dulce 
 2 pistachos y 1 anacardo 
 2 moras blancas deshidratadas 
 5 ml de aceite de oliva
 10 ml de zumo de lima
 Miel, cilantro y cebolla al gusto
 Sal

Elaboración:
PASO 1: Cocemos la quinoa 15 min. Añadimos aceite y miel y 
dejamos reposar en la nevera.
PASO 2: Lavamos los garbanzos previamente cocidos. Los 
metemos en la batidora junto con el ajo negro, el pimiento 
asado, el comino, el pimentón dulce, sal y un chorro de aceite. 
Batimos hasta que quede homogéneo.
PASO 3: Machacamos en el mortero el aguacate junto con la 
cebolla morada, el pimiento rojo italiano, el cilantro, la lima y 
un pizca de sal.
PASO 4: Limpiamos el pollo y cortamos en finos lardones. 
Los freímos en la sartén a fuego medio con aceite hasta que 
queden ligeramente dorados.

Emplatado y observaciones:
 Elegimos dos hojas de lechuga similares en textura y color.
 En plato trinchero, realizamos una circunferencia con 

el hummus y unos frutos secos. En el hueco, ponemos 
la lechuga y rellenamos con cuscús, tiras de pollo, el 
guacamole y por último, finas mitades de pepino y 
rabanitos alternos.

Tacos con pollo saludables

Dificultad

Tiempo

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



Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Ingredientes:
 8  jamoncitos de pollo
Para la tempura:
 225 g de harina
 225 ml de agua
Para la salsa:
 100 ml de salsa de ostras
 100 salsa inglesa
 100 ml de ketchup
 100 g de azúcar
  1 bolsa de Doritos

Elaboración:
PASO 1: Separamos la carne del hueso hasta formar una bola 
en la punta del hueso.
PASO 2: En el bol, mezclamos la harina y el agua para hacer 
la tempura  e introducimos los chupa-chups en ella y los 
pasamos por los Doritos triturados
PASO 3: En el cazo, mezclamos la salsa inglesa, la salsa de 
ostras, el ketchup, el azúcar y dejamos que reduzca hasta que 
quede casi un sirope.
PASO 4: En una sartén freímos los chupa-chups de pollo 
durante 15 minutos. 

Emplatado y observaciones:
 Servimos en un plato alargado, con el chupa-chups 

apoyado en plato y echamos salsa por encima.

Chupa-chups de pollo

Raciones: 4 ración.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Sartén, 
bol, pinzas, cazo bajo y cuchillo 
cocinero.

Dificultad

Tiempo

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



Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 4 raciones.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Freidora, 
rondón, cazo, sauté o cazuela, 
cuchillo, cocinero y rallador.

Dificultad

Tiempo

Ingredientes:
 2 kg de cuartos traseros de pollo
 750 g de cebolla
 500 g de tomate
 30 g de ajo
 1 rama de canela
 3 hojas de laurel
 250 g de ciruelas pasas
 50 g de piñones
 150 ml de brandy de jerez
 200 ml de vino blanco
 Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
PASO 1: Deshuesamos los cuartos traseros del pollo, dejando 
solamente el hueso del muslo. Hacemos un agujero en el 
contramuslo y pasamos el hueso que habíamos dejado.
PASO 2: Doramos el pollo. Hacemos un caldo con los huesos.
PASO 3: Cortamos el ajo en láminas, la cebolla en juliana y 
rehogamos. Después, rallamos los tomates y añadimos.
PASO 4: Rehogamos las pasas y los piñones. Añadimos el 
brandy, flambeamos y ponemos vino cuando se apague.
PASO 5: Juntamos todo en la sartén, añadimos canela y las 
hojas de laurel. Cocinamos tapado a fuego suave 30 min.

Emplatado y observaciones:
 En plato hondo, ponemos una cama de verduras 

pochadas, encima el pollo y decoramos con perejil y 
piñones.

Pollo rustido con pasas y piñones

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



Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 2 raciones.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Sartén, 
boles, cuchillo cocinero, tabla de 
cortar y biberón.

Dificultad

Tiempo

Ingredientes:
 450 g de cuartos traseros de pollo
 75 g de canónigos
 25 g de fresas
 25 g de grosellas
 50 g de naranja en gajos pelados
 30 g de aceite de oliva virgen extra
 15 g de vinagre de Módena o balsámico
 50 g de mayonesa
 10 g de salsa de soja
 50 g de harina
 1 huevo
 100 g de queso parmesano
 100 g de copos de maíz
 10 g de pan rallado
 Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
PASO 1: En un bol, preparamos los canónigos, los frutos rojos 
y las naranjas en gajos limpios, sazonamos con vinagre, aceite 
y sal al gusto. Limpiamos el pollo y separamos el muslo del 
contramuslo. Precalentamos el horno a 180 ºC.
PASO 2: Pasamos el pollo por harina, huevo, pan rallado 
y copos de maíz; lo freímos en abundante aceite 7 min y 
después lo metemos al horno 5 min más.
PASO 3: En un bol, mezclamos mayonesa, salsa de soja y 
reservamos en un biberón.

Emplatado y observaciones:
 En plato alargado, ponemos una cama de ensalada, 

queso parmesano en lascas y adornamos con unas gotas 
de mayonesa de soja. Ponemos el pollo por encima de la 
ensalada y servimos.

Pollo con canónigos y cítricos

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