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Tenemos mucho cuidado para asegurarnos de que
nuestras recetas sean cocinadas con éxito.
Normalmente hemos escrito instrucciones paso a paso
muy precisas, para que todo el mundo pueda volver a
cocinar nuestras recetas. Con nuestras recetas no tienes
que tener miedo de que no funcione. Con nuestras
recetas funcionará. Nuestras recetas se pueden adaptar
a todos los gustos de forma lúdica, para que realmente
todo el mundo pueda disfrutar de nuestras recetas. En la
preparación también encontrarás instrucciones para que
funcione. Encontrarán muchas recetas tradicionales en
nuestros libros de cocina, pero también modernizadas.
Como a menudo no se pueden conseguir todos los
ingredientes de una receta cerca, hemos modificado
algunas recetas con ingredientes similares que dan el
mismo resultado, pero en cualquier caso se pueden
volver a cocinar sin gastar mucho dinero en ingredientes
y sin tener que buscarlos. Deje que nuestras deliciosas
recetas le inspiren y conozca una nueva cultura
culinaria.
La época en la que nos ha tocado vivir nos impone un
ritmo de vida cada vez más agotador, con una
considerable disminución del tiempo libre. El mundo de
la cocina no ha sido insensible a estos cambios. En
efecto, el estrés y la dinámica de vida actual ya no nos
permiten dedicar muchas horas a la cocina; el tiempo
disponible para los menesteres culinarios se ha
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reducido, debido a los numerosos compromisos que
vamos adquiriendo. Pero, al mismo tiempo, deseamos
comer bien, de forma sana, con platos sabrosos, que no
lleve mucho tiempo prepararlos. Por todo esto, el
progreso tecnológico logrado en estos últimos años en
todos los sectores ha llegado hasta la cocina, poniendo
en manos del consumidor unos aparatos modernos, en
continua evolución: los hornos de microondas, cada vez
más sofisticados y con extraordinarias prestaciones. A
cada tipo de cocción corresponde una intensidad
distinta: intensidades bajas para cocciones delicadas,
intensidad alta para cocciones más fuertes. Solamente
la experiencia y la práctica proporcionarán los mejores
resultados.
Distinctive cuisines lend a sense of exoticism to any
meal, and Cuban dishes are exceptionally popular these
days. Ronaldo Linares, executive chef at the popular
Martino’s Cuban Restaurant in Somerville, New Jersey,
knows Cuban cuisine backward and forward. Chef
Ronaldo's Sabores de Cuba features nearly 100 recipes,
all of which will wow your taste buds and meet the strict
nutrition guidelines of the American Diabetes
Association. The book is bilingual, with English on one
side and Spanish on the reverse. It also includes 8
pages of original color photography, an attractive twocolor interior, a glossary, and list of helpful pantry items
and kitchen tools. Chef Ronaldo specializes in creating
healthy, diabetes-friendly dishes that are traditionally
Cuban yet also have a modern flair. His dynamic,
healthy, and innovative recipes are perfect for the home
cook or the person wanting to impress his or her guests
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at a dinner party!
Si eres especialmente goloso, entenderás el desastre
que supone ser intolerante a la lactosa y no poder
disfrutar de helados, tartas y otros muchos dulces. Pero
te voy a demostrar que podemos vivir una vida
#happysinlactosa. Postres sin lactosa contiene una
profunda introducción a la intolerancia a la lactosa y sus
diferentes tipologías, nos explica qué productos no
lácteos también hay que evitar y cómo convivir con esta
intolerancia. Además de dulces, también contiene
recetas básicas sin lactosa como mantequilla, queso
crema, crema pastelera, yogur griego o leche
condensada, que podrás usar como base para tus
postres.
40 Postres sin horno para sorprender a tus invitados y
cocinar con niños, por la creadora del canal de Youtube
Platos fáciles con Tamara. Este libro hará las delicias de
los amantes de los postres fáciles y resultones, ¡y sin
necesidad de usar el horno! En él Tamara Gutiérrez, la
creadora del canal de Youtube Platos fáciles con
Tamara, nos ofrece 40 recetas dulces a las que no
podrás resistirte: sus tartas favoritas (como la charlota
royal de fresa); los cheesecakes de ensueño (como el
de chocolate blanco y frambuesas); sus tartas para
sorprender (como la de mascarpone y Nutella) o las
pequeñas tentaciones (como la crema de galletas María
y caramelo). También encontrarás algunos postres
tradicionales como el tiramisú o la leche frita, así como
varios desayunos o meriendas. ¡Ya no tendrás excusa
para no endulzar tu vida, y la de tus pequeños!
Éste es otro libro digital mío que apenas ha sufrido
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variaciones, y es prácticamente el mismo que el que
escribí en papel en 2004 con el mismo título y del que se
vendieron 9 o 10 ediciones. Muchos de vosotros ya lo
tenéis. Tiene tan solo algunas pequeñas
actualizaciones. Quiero aclararos que no tiene nada que
ver con los libros oficiales, es decir los escritos por el
fabricante del aparato, entre otras muchas cosas porque
yo guiso de una manera diferente, calentando primero el
aceite, como se debe hacer, y sofriendo los ingredientes
de las recetas en trocitos y no en puré, es decir a
medida que se van triturando, ya que el sabor es
completamente distinto. Aprovecho, además, las
ventajas dietéticas que ofrece el aparato si se usa
correctamente, como un utensilio moderno de alta
tecnología. Muchas gracias a todos y… ¡Hasta el
próximo!, que será de Recetas fáciles para todos los
días empleando a la vez varias técnicas culinarias
modernas para que todas las uséis a tope.
* Multitud de ideas para poner el punto final dulce a una
comida o para preparar deliciosos desayunos y
meriendas * Tartas, buñuelos, tortas, helados, gelatinas,
mousses, soufflés, galletas, cremas... * Pasta quebrada,
bizcocho, pasta de almendras: un recorrido que pasa por
las recetas más tradicionales y por las más elaboradas y
con mayor efecto decorativo, donde se combinan los
ingredientes genuinos y caseros con la consumada
habilidad del pastelero * Un abanico de irresistibles
propuestas para la elaboración de exquisitos postres con
fruta, nata, yogur, arroz, pan y licores
Como cocinar deliciosos postres y dulces con el
microondas, aprende a utilizar este electrodomestico
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infravalorado.En este volumen aprenderas a cocinar con
el microondas,forma de utilizarlo,recipientes
adecuados,trucos y consejos practicos.Cuando te
habitues a el veras lo comodo y limpio que resulta no
tienes porque abandonar tu metodo tradiccional de
cocinar si no que incluso puedes
combinarlas,ahorrandote mucho tiempo.Este volumen es
uno de la serie El Gran Desconocido de la Cocina donde
hay mas de 200 riquisimas recetas
(Sopas,Carnes,Pescados etc.).Empieza hoy mismo a
cocinar con microondas no te arrepentiras.
Para algunos es un placer, para otros una tentación y
para todos, algo maravilloso. Su increíble
descubrimiento, la historia de su desarrollo en África,
Centroamérica, México, Ecuador y Venezuela hasta
llegar a su covina, en docenas de deliciosas recetas. Los
tipos, colores, bondades, beneficios y cuidados para que
haga de su cocina, un reino lleno de chocolate.
¡Deja que tu cuerpo haga el trabajo! Joseph Mercola,
gurú definitivo de la medicina natural, revela los nueve
pilares para renovar tu salud y alcanzar tu peso ideal. #1
Bestseller de The New York Times. Con prólogo de
David Perlmutter. 9 principios para adquirir de manera
natural nuevos hábitos saludables que harán que tu
cuerpo se regenere a sí mismo todos los días. ¿Tienes
que decirles a tus pulmones que respiren? ¿A tu piel que
cicatrice una herida? ¿A tu estómago que tenga
hambre? ¡No! Tu cuerpo hace todo esto en automático,
espontáneamente. En Sana sin esfuerzo el doctor
Joseph Mercola, gurú definitivo y pionero en el campo
de la medicina natural, revela los nueve pilares para
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renovar tu salud y alcanzar tu peso ideal, tan fáciles de
implementar como: - Consumir 75% de las calorías
diarias en forma de grasa para reducir la incidencia de
enfermedades cardiovasculares y prevenir el cáncer. Evitar algunos tipos de carne y pescado, pero disfrutar
de la mantequilla. - Incrementar el consumo de
alimentos fermentados para fortalecer el sistema inmune
y mejorar el estado de ánimo. - Caminar descalzo para
disminuir la inflamación sistémica (¡y porque
simplemente se siente genial!). - Reír a carcajadas: es
tan bueno para los vasos sanguíneos como 15 minutos
de ejercicio. Sana sin esfuerzo es el compendio de
décadas de experiencia médica del doctor Mercola, así
como el resumen de la información científica de
vanguardia más esperanzadora y sorprendente. Es la
única guía que necesitas para olvidarte de las
enfermedades y el sobrepeso... sin esfuerzo.
Descubre el paraíso del chocolate: 80 recetas,
tentadores pudines, postres y mucho más. Los amantes
del chocolate disfrutarán con las ricas recetas del
Pastesl de chocolate jugoso o los Lazos de chocolate
azucarados, y descubrirán alternativas más ligeras como
las Ciruelas asadas con salsa de jenjibre. Recetas
explicadas paso a paso para asegurar un resultado
profesional. Incluye una selección de salsas básicas,
glaseados y masas que pueden utilizarse en multiples
recetas. Imprescindible para los amantes del chocolate,
este libro presenta una completa colección de dulces y
sabrosas recetas elaboradas con chocolate blanco,
negro y leche. Aunque pueda parecer un complemento
extraño en algunos platos, el chocolate tiene un sabor
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profundo que combina a la perfección con todo tipo de
ingredientes. ¡Descúbrelo probando el Pato marinado
con salsa de jengibre o los Codillos de cordero a la
brasa con verduras! Además de estos platos también
encontrarás una cuidadosa selección de recets de
pudines, postres, pasteles, galletas, caramelos y
bebidas. Desde la sencilla Fondue de chocolate fudge
hasta el elaborado Rollo de chocolates y maracuyá, en
estas páginas hay propuestas para todas las ocasiones.
Joanna Farrow es experta en cocina además de una
auténtica estilista del chocolate. Ha colaborado en
distintas publicaciones y ha escrito varios libros de
cocina, entre ellos Easy Celebration Cakes, Sauce y
Simply Cadbury's Chocolate.
Este libro desarrolla los contenidos de la Unidad
Formativa (UF0821) Presentación y decoración de
productos de repostería, incluida en el Módulo Formativo
(MF1334_1) Preelaboración, elaboración y presentación
en pastelería, correspondiente al Certificado de
Profesionalidad (HOTR0109) Operaciones básicas de
pastelería, de la familia profesional de Hostelería y
Turismo, y regulado por el Real Decreto 685/2011, de 13
de mayo. En él, se explican las técnicas precisas para
realizar unos acabados de éxito en productos de
repostería y pastelería y lograr así presentaciones
espectaculares y llamativas. También se pretenden
reforzar las técnicas y los conocimientos previos que se
puedan tener. En el primer capítulo se presentan los
acabados y las decoraciones más sencillas y las
combinaciones y normas organolépticas básicas. El
segundo capítulo se adentra en el gran mundo de las
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decoraciones con coberturas de chocolate y se explican
tanto su historia como diferentes técnicas, desde las
básicas para optimizar su uso hasta las más novedosas.
Finalmente, en el tercer capítulo se presentan las
decoraciones con caramelo y el tallado de frutas. Este
último capítulo ofrece un amplio abanico de
posibilidades en decoraciones que precisan de una gran
destreza. Además, cada capítulo cuenta con numerosos
cuadros, figuras e imágenes que favorecen la
comprensión y asimilación del contenido. También se
incorporan actividades finales para repasar y afianzar los
conocimientos adquiridos. Asimismo, el enfoque elegido
es práctico y el lenguaje empleado es claro y sencillo
para que la comprensión y el aprendizaje de los
contenidos sean lo más efectivos posible. Por ello, esta
obra es una herramienta utilísima e imprescindible tanto
para los alumnos y profesores como para todos aquellos
que deseen iniciarse o profundizar en el apasionante
mundo de la repostería y pastelería.

With 50 great recipes and beautiful photos
throughout, C is for Cooking is now available in
Spanish! Highly illustrated four-color recipe book.
Features 50 recipes for parents to make for, or with,
their children. Recipes will be kid favorites like
chicken nuggets and cupcakes plus new
ideas—discussed in context of a balanced diet and
smart food choices. Nutrition advice in headnotes
and/or tips for each recipe. Color photograph of each
recipe. Illustrations and photos of Elmo, Oscar,
Cookie Monster, Bert & Ernie, Zoe, Rosita, the
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newest character Abby Cadabby, and other popular
characters are featured throughout the book. "Kids!"
icon: Every recipe will feature this icon to indicate
specific steps that young children can do. "Together
Time" pages in the back of the book offer simple
activities for kids and parents to do together to make
cooking and mealtime activities fun and educational.
La publicación imprescindible para el profesional
hostelero. Una auténtica herramienta de trabajo que
ofrece: Información de vanguardia y todas la
actualidad del sector.
¿Cuántas veces hemos tirado de comida rápida
porque no se nos ocurre una alternativa saludable?
El fin de la cocina es alimentarnos bien para estar
sanos. En este manual encontrarás 40 recetas
equilibradas y consejos que te permitirán sacar el
máximo partido a los alimentos. ¡Vamos a cocinar! ·
40 recetas sabrosas y ligeras: entrantes, primeros,
segundos y postres. · Consejos para elegir la cesta
de la compra que se adecue a tus gustos. · Técnicas
de cocción sanas, ya sea en olla exprés o en cocina
tradicional. · Ideas para organizar la nevera y
congelar los alimentos. · Un diccionario
gastronómico y un práctico glosario de técnicas de
cocina.
DULCE PERO SALUDABLE Descubre qué es la
alimentación saludable y cuáles son sus falsos mitos
CONOCIMIENTOS BÁSICOS Desde utensilios
hasta técnicas imprescindibles que todo repostero
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debe conocer 60 RECETAS Desayunos, bocaditos,
postres para sorprender, oda al chocolate, postres
para el verano, pequeños placeres, propuestas para
veganos... Tartas de chocolate, suflés de queso,
bavaroise de fresas, budín de yogur y frutos rojos...
Jorge Saludable nos ofrece una selección de
algunas de sus mejores recetas. Con la pasión
demostrada desde siempre en sus canales y redes
sociales, Jorge nos ofrece una recopilación de
algunas de sus mejores recetas dulces. Propuestas
sin grandes complicaciones, con consejos y
explicaciones paso a paso, y con la vista siempre
puesta en los valores de una alimentación
saludable.
¿Ha sido usted o algún ser querido diagnosticado
con cáncer de colon? ¿Sabía que cambiar su dieta
podría disminuir sus riesgos de morir de ello aún
después de haber sido diagnosticado? Cuando
termine de leer este libro quiero que sea capaz de
decirme, en un minuto o menos, cómo debería
comer, hacer ejercicio, y tomar suplementos para
disminuir su riesgo de morir de cáncer de colon una
vez que se le fue diagnosticado. Si puede hacerlo,
por favor dígame a mí y a todo el mundo en un
review en mi sitio web. Cuando fui diagnosticado
con cáncer de colon salí a buscar información sobre
lo que podía hacer y nadie tenía las respuestas que
quería. Encontré las mejores respuestas disponibles
en la literatura médica. Sirve de mucho que me
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entrené como Médico Neuropático antes de mi
diagnóstico. Sé bastante de alternativas tanto
naturales como convencionales. Y puedo leer
lenguaje médico para que así usted no tenga que
hacerlo. Es terrible estar donde estamos. Pero
tenemos opciones, y este libro es una manera de
darnos rumbo y esperanza.
Rompiendo moldes también entre fogones. Si
convenimos en que la cocina es un arte, la
repostería probablemente es el arte dentro del arte.
Pocas cosas hay que permitan tanta imaginación y,
a la vez, requieran tanta exactitud como la
elaboración de dulces. Este es un libro para disfrutar
como niños. Tartas, pasteles, bizcochos, cremas,
hojaldres... más de trescientas recetas que nos
devuelven los sabores de la infancia, explicadas
paso a paso en estas páginas para culminar de la
mejor manera una comida. Y, además, todos los
postres de la experta cocinera navarra Angelita
Alfaro tienen el gusto de lo casero, del buen hacer
heredado de nuestras madres y abuelas. Para
chuparse los dedos.
Más de 500 recetas de platillos, bebidas y salsas que van
desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, organizadas en
nueve secciones que facilitan su consulta. Textos
informativos que ofrecen un amplio panorama de la cocina
mexicana, con aspectos históricos, actuales y geográficos.
Una enorme riqueza gráfica de más de 700 fotografías. Útiles
tablas y cuadros informativos con formas de preparar, cocer y
seleccionar los productos, clasificados por grupos de
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alimentos: aves, cerdo, res, mariscos y pescados, frutas y
verduras.
La dieta vegana es, en realidad, una mejor opciòn, ya que no
solo es baja en grasas saturadas y colesterol, sino que
también está llena de las proteínas y fibras necesarias para
satisfacer las necesidades diarias de nutrientes. Con esta
dieta, es mucho más fácil mantener los niveles de glucosa en
sangre. Este libro es obligatorio para quienes padecen de
diabetes (no necesariamente es para veganos), ya que es
una opción extremadamente beneficiosa si lo que quieres es
mantenerte saludable y feliz. No debemos resistirnos a una
dieta a base de vegetales; la descripción de cómo hacer la
transición si no eres vegano está en este libro. Claro que
existe una impresión generalizada sobre la idea de que los
planes dietarios vegetarianos son poco emocionantes y
aburridos, lo que no puede estar más lejos d ela verdad. El
hecho de que se necesite una variedad amplia y al nuestro
alcance para lograr un desayuno vegetariano balanceado
hace que las opciones de recetas sean súper interesantes e
ilimitadas, especialmente en espacios creativos. Comienza tu
día de la manera correcta con una dieta vegetariana
saludable, teniendo en cuenta lo siguiente: desayuno líquido es imprescindible ingerir líquidos en la mañana para poder
hidratar el cuerpo y prepararse para el día. Si estás listo para
entrar en acción t cambiar tu vida para mejor, ¡este libro te
guiará en la dirección correcta!
Postres y Dulces con Microondas
En los últimos años se ha producido una revolución en el
mundo de la repostería, que es a la vez un arte y un placer.
En este manual se recogen las técnicas elementales de
elaboración de postres, para que el profesional parta de unas
buenas bases. Se aborda también la regeneración y la
presentación de estas preparaciones, dos aspectos que son
igual de importantes que la preelaboración y la elaboración.
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Almudena Villegas, auténtico referente en el sector
gastronómico, explica en esta completa obra las pautas
necesarias que debe seguir un buen repostero, así como la
maquinaria disponible. De igual manera, describe las
principales materias primas y sus necesidades de
conservación, para obtener postres de calidad.
Este libro contiene una amplia variedad de recetas para
cocinar en poco tiempo y aprovechar todas las ventajas del
horno a microondas.
Días de Cocina Recetas de Postres, es otro libro práctico de
mucha utilidad a la hora de realizar ricos postres en el hogar
como un chef profesional, aprenda el arte de la preparación
de postres de una manera fácil creativa y rápida. Durante
estos años me he dedicado a escribir variedad de libros
enfocados en el arte de la cocina, y este es uno de mis libros
favoritos, debido a que me gusta disfrutar de un buen postre,
estoy seguro que con estas prácticas recetas usted
sorprenderá a sus invitados, familiares, amigos en el hogar y
en especial a sus hijos. Quizás usted se pregunte ¿no se
cocinar postres? bueno esta es la herramienta de que debe
tener todo persona en el hogar para preparar prácticas
recetas de postres. El mundo de la repostería es amplio y se
pueden crear diversidad de platos con mucha creatividad y
sencillez que con tan solo verlo provoque comérselo. Si ya ha
realizados todas las recetas de Días de Cocina 1 y 2, mi
deseo con este libros Días de cocina Recetas de Postres, es
seguir enseñándole nuevas recetas prácticas y fáciles de
hacer en el hogar como todo un chef profesional.

Este Manual es el más adecuado para impartir la
UF0061 "Preparación y servicio de comidas rápidas
en el bar" de los Certificados de Profesionalidad, y
cumple fielmente con los contenidos del Real
Decreto. Puede solicitar gratuitamente las
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soluciones a todas las actividades y al examen final
en el email tutor@tutorformacion.es Capacidades
que se adquieren con este Manual: - Utilizar los
equipos, máquinas, útiles y herramientas que
conforman la dotación básica de bar, de acuerdo
con sus aplicaciones y en función de su rendimiento
óptimo. - Colaborar y participar en los procesos de
preparación y presentación de los tipos de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas más significativos,
mostrando receptividad y siguiendo las instrucciones
recibidas. - Colaborar y participar en los procesos de
preparación y presentación de comidas rápidas,
aplicando las técnicas culinarias correspondientes. Aplicar métodos sencillos y operar correctamente
equipos para la regeneración, conservación y
envasado de bebidas sencillas y comidas rápidas,
que se adapten a las necesidades específicas de
conservación y envasado de dichos productos.
Índice: El bar como establecimiento y como
departamento 8 1. Definición, caracterización y
modelo de organización de sus diferentes tipos. 9
1.1. Características de los bares. 9 1.2. Tipos de
bares. 10 2. Competencias básicas de los
profesionales que intervienen en el departamento.
14 3. Actividades. 16 Utilización de maquinaria,
equipos, útiles y menajes propios del bar. 17 1.
Clasificación y descripción según características,
funciones y aplicaciones 19 1.1. Generadores de
calor. 19 1.2. Generadores de frío. 23 1.3. Equipos
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pequeños. 25 1.4. Menaje. 27 2. Ubicación y
distribución. 36 3. Aplicación de técnicas,
procedimientos y modos de operación
característicos. 40 4. Aplicación de técnicas,
procedimientos y modos de operación, control y
mantenimiento característicos. 43 4.1. Prevención
de accidentes. 49 4.2. ¿Cómo debes actuar ante
diferentes situaciones? 52 5. Actividades. 54
Regeneración de géneros, bebidas y productos
culinarios propios del bar. 56 1. Definición,
identificación de los principales equipos asociados.
57 1.1. Identificación de los principales equipos
asociados. 58 2. Clases de técnicas y procesos
simples. 60 2.1. Descongelación. 60 3. Aplicaciones
sencillas. 63 3.1. Carnes y pescados. 63 3.2.
Verduras. 64 3.3. Frutas. 65 3.4. Ovoproductos. 65
3.5. Platos ultracongelados. 66 4. Actividades. 68
Aplicación de sistemas sencillos para el envasado,
conservación y presentación comercial de bebidas y
comidas rápidas de bar. 69 1. Identificación y clases.
71 1.1. Conservación por frío. 71 1.2. Conservación
por calor. 73 1.3. Métodos Químicos. 76 1.4.
Conservación por reducción de agua. 79 1.5.
Conservación con conservantes y aditivos. 80 1.6.
Envasado al vacío. 82 1.7. Envasado en atmósfera
modificada. 83 2. Identificación de equipos
asociados. Fases de los procesos y riesgos de
ejecución. 85 2.1. Equipos para la conservación en
frío. 86 2.2. Equipos para la conservación con calor.
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87 2.3. Conservación por métodos químicos. 87 2.4.
Conservación por reducción de agua. 89 2.5.
Conservación con conservantes y aditivos. 89 2.6.
Envasado al vacío. 90 2.7. Envasado en atmósfera
modificada. 90 2.8. Envasado. 91 3. Ejecución de
operaciones poco complejas, necesarias para la
conservación y presentación comercial de géneros y
productos culinarios de uso común, aplicando
técnicas y métodos adecuados. 93 3.1. Frutas,
hortalizas y verduras. 93 3.2. Lácteos. 93 3.3.
Huevos y derivados. 94 3.4. Carnes. 94 3.5.
Pescado. 94 3.6. Mariscos y crustáceos. 94 4.
Actividades. 98 Preparación y presentación de
bebidas no alcoholicas 100 1. Clasificación,
características, tipos. 102 1.1. Café. 102 1.2. Té. 103
1.3. Otras infusiones. 103 1.4. Chocolate. 103 1.5.
Leche. 104 1.6. Agua. 104 1.7. Refrescos. 105 1.8.
Zumos. 106 1.9. Batidos. 107 1.10. Bebidas Sin o 0
%. 107 2. Esquemas de elaboración: fases más
importantes. 108 2.1. Agua. 108 2.2. Café. 108 2.3.
Té y demás infusiones. 109 2.4. Zumos. 109 2.5.
Batidos. 109 3. Preparación y presentación de cafés,
zumos de frutas, infusiones, copas de helados,
batidos y aperitivos no alcohólicos. 111 3.1. Café.
111 3.2. Zumo de frutas. 113 3.3. Té. 113 3.4.
Copas de helados. 114 3.5. Batidos. 114 3.6.
Aperitivos no alcohólicos. 115 4. Presentación de
bebidas refrescantes embotelladas. 116 5.
Conservación de bebidas que lo precisen. 117 6.
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Servicio en barra. 118 6.1. Servicio de bebidas
calientes. 118 6.2. Bebidas frías. 120 7. Actividades.
121 Preparación y presentación de bebidas
combinadas 122 1. Clasificación de las más
conocidas de acuerdo con el momento más
adecuado para su consumo. 124 1.1. Martini
Clásico. 124 1.2. Manhattan. 125 1.3. Blody Mary.
126 1.4. Cosmopolitan. 126 1.5. Negroni. 126 1.6.
Gin fizz. 127 1.7. Margarita. 127 1.8. Sangria. 128
1.9. Pisco sour. 129 1.10. Daiquiri. 130 1.11. Mojito.
131 1.12. Alexander. 132 1.13. Piña colada. 132
1.14. Café Irlandes. 133 1.15. Cubalibre. 134 1.16.
Caipiriña. 134 2. Normas básicas de preparación y
conservación. 136 2.1. ¿Qué debemos tener en
cuenta? 136 2.2. Materiales en coctelería. 138 3.
Servicio en barra. 142 3.1. En Coctelera. 142 3.2. En
vaso mezclador. 143 3.3. Servicio de copas o
combinados. 143 3.4. Como crear tu propio cóctel.
145 4. Actividades. 147 Preparación y presentación
de aperitivos, cervezas, aguardientes y licores de
mayor consumo en el bar. 148 1. Clasificación,
características y tipos. 150 1.1. Aperitivos. 150 1.2.
Aguardiente. 151 1.3. Licores. 153 1.4. Cerveza. 157
2. Identificación de las principales marcas. 164 3.
Servicio y presentación en barra. 166 3.1. Servicio
de aguardientes y licores. 166 3.2. Consejos para
disfrutar una cerveza. 167 4. Actividades. 169
Preparación y presentación de canapés, bocadillos y
sándwiches. 170 1. Definición y tipologías. 172 1.1.
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Clasificación de bocadillos según su relleno. 173
1.2. Clasificación de sándwiches. 174 1.3.
Clasificación de canapés. 174 1.4. Las tostas. 175 2.
Esquemas de realización: fases del proceso, riesgos
de ejecución y control de resultados. 176 2.1. Fases
del proceso. 176 2.2. Riesgos de ejecución y control
de resultados. 177 3. Realización y presentación de
diferentes tipos de canapés, bocadillos y
sándwiches. 178 3.1. Bocadillo de jamón con lomo y
queso. 178 3.2. Bocadillo de calamares. 179 3.3.
Sándwich vegetal. 179 3.4. Sándwich mixto de
jamón cocido y queso. 180 3.5. Canapés de queso
de cabra y mermelada. 180 3.6. Canapés de
hojaldre y salchichas. 181 4. Realización de
operaciones necesarias para su acabado, según
definición del producto y estándares de calidad
predeterminados. 182 5. Actividades. 184
Preparación y presentación de platos combinados y
aperitivos sencillos 186 1. Definición y clasificación.
188 1.1. Plato combinado. 188 1.2. Aperitivos. 189
2. Tipos y técnicas. 190 2.1. Técnicas sin cocción.
190 2.2. Con cocción. 198 3. Decoraciones básicas.
206 4. Aplicaciones de técnicas sencillas. 208 5.
Aplicación de técnicas de regeneración y
conservación. 210 5.1. Proceso de regeneración 210
6. Actividades. 212 Participación en la mejora de la
calidad 213 1. Aseguramiento de la calidad. 214 1.1.
Las normas de calidad. 216 2. Actividades de
prevención y control de los insumos y procesos para
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tratar de evitar resultados defectuosos. 219 3.
Actividades. 231 Bibliografía 232
Una guía imprescindible para aprender a cocinar con
microondas. El microondas sirve para cocinar y no
solo para calentar o descongelar alimentos. Este
libro muestra cómo sacarle el máximo partido.
¡Porque una alimentación sana, segura, sostenible,
deliciosa, fácil y rápida es posible! El libro da
respuesta cuestiones de todo tipo: ¿cómo funciona
el microondas?, ¿es seguro para la salud?, ¿es
peligro estar delante de un microondas en
funcionamiento?, ¿qué recipientes se pueden
emplear?, ¿existe pérdida de vitaminas al cocinar
con microondas? Elaborado por los profesionales de
Fundación Alícia, recopila más de 80 recetas de
verduras y setas, cereales y tubérculos, pescados y
mariscos, carnes y aves, huevos, postres y frutas,
así como otras informaciones de interés: tablas de
referencia para precisar los tiempos de cocción de
cada ingrediente en función de las cantidades,
trucos y consejos para la descongelación y
regeneración de alimentos.
Patricia Arribálzaga autora galardonada y referente
internacional de la pastelería contemporánea en
este su cuarto libro 'Pastelería fácil y chic' nos
vuelve a sorprender con deliciosas tartas, cupcakes,
cookies, macarons, postres y dulces gourmets
fáciles de hacer, presentados y decorados con su
inigualable estilo 'haute couture'. En este libro la
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autora con gran maestría te enseñará a realizar sus
originales e innovadoras recetas con exquisitos
sabores gourmet de manera sencilla, explicadas
claramente con fotografías paso a paso y consejos,
apostando por el uso de ingredientes naturales sin
conservantes ni aditivos artificiales y fáciles de
conseguir que logran una repostería sana y de
excelente calidad. Patricia Arribálzaga es reconocida
a nivel mundial por los sorprendentes diseños de
sus creaciones, consideradas obras de arte
comestibles y en este práctico libro te enseña todo
tipo recursos y novedosas técnicas decorativas
fáciles de realizar para que consigas una impactante
decoración tanto en los productos de pastelería
como en la presentación de los mismos. 'Pastelería
fácil y chic' es un libro indispensable para
aficionados y profesionales que quieran incursionar
en la pastelería moderna aprendiendo de manera
fácil y con un toque elegante y contemporáneo.
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