
INICIO: 24 DE NOVIEMBRE

TALLER EN
PARRILLA A LA LEÑA
BY 



Duración: 7 horas.
Horario: Martes 24, jueves 26 de noviembre y martes 01 de diciembre de 18:00 a 19:30 hrs. Jueves 03 de diciembre de 11:30 a 14:00 hrs.

Objetivo General:
Con una experiencia de casi 10 años en la industria, la marca Parrilla & Canilla, sólidamente posicionada en la ciudad, es un punto de 
referencia de calidad, sabor y servicio, razón por la que decidió generar este taller en el que compartirá sus conocimientos para ser 
aplicados de una manera simple en su cocina.

Inspirados en la filosofía Parrilla & Canilla, se compartirán algunos de los procesos de elaboración de platillos que están en su menú, 
con la firme intención de que a partir de ello tengan más opciones para poder aplicarlos en casa, basadas en distintas técnicas y 
productos básicos, dejando volar su imaginación.

El programa consiste en tres clases teóricas en salón y una práctica en el restaurante Parrilla & Canilla, en la que se aplicarán los 
conocimientos adquiridos en el aula y el alumno tendrá la oportunidad de trabajar en una de las cocinas más prestigiosas del estado, 
terminando con una comida de clausura con los platillos preparados por los integrantes del programa

Dirigido a: 
Estudiantes de gastronomía, cocineros profesionales y aficionados, público en general.



Contenido:
 Introducción a la gastronomía uruguaya.
 Presentación de menú (3 tiempos).
 Conocimiento de procedimientos.
 Demostración de mise en place.
 Encendido de parrilla de leña.
 Preparación de entrada.
 Como mantener mi cocina limpia.
 Preparación de platillo principal.
 Combinación y conocimiento de fuegos.
 Mise en place para postre.
 Preparación de postre.
 Elaboración de los 3 tiempos.
 Demostración de manejo de temperaturas.
 Manejo de tiempos.
 Degustación de los alimentos como clausura.



Reseña Curricular del Ponente: 
Omar Guadarrama

.

Es chef profesional certificado en Superior de Cocina por Le Cordon Bleu MX. Además de contar con los diplomados en Mundo Dulce, 
impartido por “La Postrería”, y en Cocina Molecular, Impartido por Julio Ortega. Fue chef por dos años en el restaurante Umaga 
Montevideo, Uruguay. Actualmente es Chef Ejecutivo del restaurante Parrilla & Canilla, con 10 años de experiencia.



Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Ingreso, original
Copia de la CURP

 

Mayores informes:
Manantial de Cointzio No. 355,

Col. Los Manantiales, Morelia, Mich.
443 322 15 00 Ext. 3

     443 128 34 33
www.unla.mx/educacioncontinua

informes@unla.edu.mx

Costos:

Concepto       Fecha límite de pago Monto
1 Persona  24 de noviembre de 2020     $1,200.00

*2 Personas 24 de noviembre de 2020     $2,000.00

 

*Las inscripciones de las dos personas debe ser al mismo tiempo.


