
MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL
TÉCNICAS UTILIZADAS EN ESTA OBRA:

• INTERNACIONALES
• MEXICANAS

La cocina de referencia, Cocina mexicana se 

redactó a partir de un marco de referencia 

de competencias culinarias internacionales 

el cual está construido según los estándares 

del mercado para seleccionar personal 

ejecutivo en hotelería y gastronomía. 

En este folleto encontrará el marco de 

referencia que rige la estructura de esta 

obra y que le permitirá comparar sus 

habilidades y competencias con respecto 

a las requeridas por el mercado laboral 

internacional. 

 
                      Técnicas básicas                   Técnicas intermedias                   Técnicas avanzadas

PASTELERÍA
Untar mantequilla en  Montar claras a punto de nieve.  Formar un cono para
moldes y charolas.   adornar y usarlo.
Preparar y pesar jarabes.  Incorporar claras a punto de  Forrar y cubrir un biscuit.
 nieve.
Usar una manga con duya.  Cocer arroz para postre.  Glasear con fondant.
Cernir y esparcir harina.  Hacer pasta quebrada, cubrir un  Cocer caramelo.
 molde con esta pasta, pellizcar  Cocer azúcar y verificar su
 los bordes y cocer.  cocción con un termómetro.  
Preparar mezclas para flanes  Hacer pasta hojaldrada,  Hacer crema de mantequilla.
salados y dulces.  cortarla y cocerla.  
Cocer un pudín.  Hacer pasta para genovesa,  Hacer pasta leudada, darle
 cocerla.  forma y cocerla.
Hacer crema inglesa y pastelera.  Usar una cobertura.  Hacer pasta leudada y cocerla. 
Hacer pasta para crepas y  Hacer pasta choux. Formar choux,  Hacer un merengue.
saltearlas.  cocerlos y rellenarlos. 
Hacer pasta para freír.  Cocer sin color un fondo para tarta.  Encamisar un aro para postre.
Hacer salsas de fruta y coulis. Hacer sorbetes, cremas heladas y  Hacer cremas derivadas de la 
 helados a base de huevo.  crema pastelera.
Hacer una salsa de chocolate.  Hacer una bavaresa.  Hacer salsas oscuras.
Usar productos semipreparados y  Hacer pasta alimentaria fresca.  Hacer una mezcla para suflé 
alimentarios intermedios (PAI).  Hacer crema batida y chantillí.  caliente.
Pochear frutas.  Hacer cajeta.  Montar un postre en un aro.
Glasear con azúcar glas.  Preparar un postre a base de  Hacer petits-fours secos.
 amaranto
Hacer una crema de almendra.  Preparar rollos a base de frutas  Hacer un ganache.
 secas y cajeta.  

 
                      Técnicas básicas                   Técnicas intermedias                   Técnicas avanzadas

MEZCLAS, FONDOS Y SALSAS
Hacer mantequillas compuestas  Ligar con harina, con un roux y  Ligar con una materia grasa
en crudo.  con mantequilla amasada.   (mantequilla, crema).
Hacer un puré de verdura.  Hacer un fumet de pescado.  Ligar con yemas de huevo.
Hacer una salsa de jitomate.  Hacer un fondo blanco de  Hacer una duxelles 
 ternera, de ave o una marmita.  (ligera y para rellenar).
Hacer salsa béchamel y sus  Hacer un fondo oscuro de ternera,   Hacer salsas oscuras.
derivadas.  de ave y de carne de caza.
Hacer salsas emulsionadas  Hacer un fondo de ternera  Hacer salsas oscuras de fruta.
frías estables.  ligado y una demi-glace. 
Hacer salsas emulsionadas  Hacer veloutés de ternera,  Hacer salsas oscuras y sus
frías inestables.  de ave y pescado.  derivadas.
Hacer marinadas instantáneas.  Ligar con fécula o maicena.  Hacer salsas de vino blanco 
  simple y para glasear. 
Usar productos semielaborados  Ligar con purés de fruta y  Hacer salsas emulsionadas
 y alimentarios intermedios (PAI).  verdura.  calientes.
Hacer marinadas crudas.  Ligar por reducción.  Hacer una mantequilla blanca,  
  derretida.
Hacer marinadas cocidas.  Hacer glasas de pescado,  Hacer rellenos. 
 ternera y ave.  
Hacer mantequillas  Hacer masa para tortillas.  Hacer salsa americana.
compuestas cocidas.
Hacer una salsa a base de chiles  Formar tortillas.  Ligar con sangre.
marinados, salsas para pibil.
Hacer una salsa a base de  Hacer masa para tamal.
chiles marinados, salsa x-ni-pek. 
Hacer una salsa a base de  Formar tamales.
queso, quesillo en salsa.  
Hacer una salsa a base de  Preparar el nixtamal.  
concassé, pico de gallo.
Hacer una salsa a base de  Formar chochoyotes.
aguacate, guacamole.  
Hacer una salsa a base de
ingredientes fritos, salsa borracha.   
Hacer salsas a base de tomate 
crudo y sus derivados.   
Preparar recaudos.   
Preparar una salsa mexicana.   
Preparar una salsa roja.   
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PREPARACIONES PRELIMINARES

Pesar y medir.  Limpiar pescados  Tornear, escalopar 
 planos y redondos.  fondos de alcachofa.
Lavar y pelar verduras.  Cortar pescados: en rodajas,  Tornear cabezas de champiñón.
 trozos, escalopes.
Sacar hojas de perejil y  Acomodar pescados en.  Sacar filetes de 
de perifollo.  una charola.  pescado (ejemplo, lenguado).
Picar perejil grosera  Limpiar y atar aves para  Limpiar un carré de cordero,
y finamente  rostizarlas.  ternera y cerdo.
Enterrar clavos en  Atar.  Trinchar en crudo un
una cebolla y formar   ave, en cuartos.
un bouquet garni.
Limpiar berro.  Limpiar vísceras de  Trinchar un ave para
 ave.  asarla.
Dorar mitades de cebolla.  Picar tocino.  Enmoldar áspics y picar gelatina. 
Acanalar frutas y verduras.  Sacar supremas de cítricos.  Abrir y limpiar vieiras.
Pelar completamente cítricos.  Encamisar un molde.  Quitar las espinas a pescados  
  planos y redondos.
Decorar cáscaras de cítricos.  Tornear diferentes verduras.  Limpiar  y trinchar un filete o 
  contrafilete.
Filetear verduras.  Formar bolitas con una  Cortar una escalopa  o nuez de   
 cuchara especial.  ternera.
Picar en mirepoix, brunoise y  Abrir ostras.  Trinchar en crudo un conejo.
paisana. 
Picar en juliana y en bastoncillos.  Abrir y desbarbar mejillones.  Trinchar un ave en forma de sapo.
Usar una mandolina o una  Pelar camarones.  Deshuesar una silla de cordero.
picadora.
Picar cebollas, chalotes  Atar una pieza de carne.  Limpiar vísceras, siguiendo la 
lechuga y hierbas finas.   reglamentación.
Escalopar champiñones.  Trinchar carne en trozos.  Formar quenefas y bolas de 
  sorbete con una cuchara.

(Continúa)

                      Técnicas básicas  Técnicas intermedias  Técnicas avanzadas
COCCIONES

Cocer en un líquido.  Cocer leguminosas.  Asar pescados planos y redondos.
Cocer huevos tibios  Cocer pasta y arroz en agua.  Asar rodajas y trozos de pescado.
(oeufs à la coque),   
mollets y duros.  
Cocer verduras a la inglesa.  Cocer arroz en un caldo corto.  Asar carnes rojas.
Cocer papas con todo y piel.  Cocer champiñones sin darles color.  Cocer en cacerola carnes y aves.
Cocer papas a la inglesa.  Glasear verduras con y sin color.  Saltear huevos.
Blanquear verduras.  Cocer verduras al vapor.  Cocer huevos al plato.
Blanquear tocino.  Estofar verduras y concassé Cocer omelets planos y enrollados. 
 de jitomate.
Pochear pescados en un caldo  Asar carnes blancas.  Saltear y desglasar  (turnedós, 
corto simple.   noisettes).
Pochear pescados en un caldo  Asar piezas de charcutería.  Saltear y desglasar porciones de
corto con leche.    ave.
Pochear carnes, aves partiendo  Rostizar carnes rojas, blancas y  Freír huevos y perejil.
de agua fría y caliente.  aves.  Freir alimentos empanizados.
Disponer una estación de asado.  Saltear pescados meunière y  Cocer en ragú dando color a la 
 carnes empanizadas.  carne y sin darle color.
Disponer una estación para freír.  Saltear papas y champiñones.  Bresear verduras.
Pochear huevos.  Saltear crutones.  Bresear en caldo corto pescados.
Pochear pescados au bleu. Freír papas.  Glasear en la salamandra.
Pochear pescados en un caldo  Freír alimentos enharinados.  Clarificar una marmita y una 
corto o en un nage.   gelatina.
Recalentar carnes.  Cocer sémola en leche.  Bresear carnes dándoles color.
Recalentar pescados.  Cocer verduras en un blanc. Asar vísceras, siguiendo la
  reglamentación en vigor.
Recalentar verduras.  Cocer a la griega.  Bresear vísceras sin darles color.
Cocer productos congelados.  Pochear pasta choux. Cocer en pib.
Asar hojas de plátano.  Cocer pescados y carnes al vapor.  
Tostar en un comal.  Dorar papas.  
Asar hasta carbonizar.  Cocer huevos revueltos.  
Freír salsas.  Asar aves.  
Cocer frijoles a la yucateca.  Pochear quenefas.  
 Asar verduras.  
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                      Técnicas básicas                   Técnicas intermedias                   Técnicas avanzadas
PREPARACIONES PRELIMINARES

Mondar jitomates y hacer un  Picar carne con un cuchillo o  Obtener filetes a la tampiqueña 
concassé. con una máquina.  de una pieza de res.
Preparar miga de pan,  Pelar y mondar pimiento.  Limpiar y trinchar un cabrito.
pan molido.  
Empanizar a la inglesa.  Deshuesar una espaldilla de
 cordero.  
Picar una pieza de pan para  Limpiar y trinchar una pierna.  
obtener crutones y canapés.
Rayar y cernir gruyer.  Formar una jambonnette de ave. 
Separar claras y yemas.   
Doblar, cortar y pintar papel
sulfurizado con algún
cuerpo graso.   
Colar con un chino o manta de  
cielo.  
Enfriar una preparación  
siguiendo la reglamentación.  
Raspar y lavar mejillones y  
mariscos.  
Usar productos semielaborados y  
productos alimentarios  
intermedios (PAI).  
Quitar el germen a un ajo,  
pisarlo y picarlo.  
Preparar productos congelados.  
Formar cuadros de una hoja de  
plátano.  
Licuar.  
Martajar en un molcajete.  
Machacar.  


