
Saludos y GRACIAS por querer calificar mi podcast. La calificación, valoración o review del podcast 

permite a otros usuarios de iTunes encontrar el podcast en el motor de búsqueda de Apple. 

Cuando dejes una reseña, mencionaré tu nombre en el podcast, gracias y te daré un saludo. También elijo 

una "revisión de la semana" y si elijo su revisión, la leeré en voz alta durante el podcast. 

Aquí están los pasos para poder dejar tu reseña. Es muy fácil y no debe de tomarte más de un minuto 

 

Abrir iTunes 

Antes de este paso tan predecible, si aún no tienes instalado iTunes, estás tardando. Si eres de Mac, 

la instalación no será necesaria, viene instalado por defecto con OS X. Pero si usas Windows, 

deberás descargarlo desde la web de Apple. Una vez abierto iTunes: 

 

1. Accede con tu ID de Apple. 

2. Accede a iTunes Store. 

3. Desde el menú lateral derecho verás un desplegable donde podrás navegar por las diferentes 

secciones, entre las que encontrarás Podcasts. 

 

 

 
Abrir iTunes y acceder a Podcasts 

https://www.apple.com/es/itunes/download/
https://www.babuleando.com/wp-content/uploads/2015/02/abrir-itunes.png


Busca el podcast que quieres valorar o dejar un review 

Una vez dentro de la sección Podcasts, busca el podcast que quieras valorar, navegando entre las 

diferentes categorías o si conoces bien el nombre del podcast, utiliza el buscador. 

 
Usa el buscador para encontrar el podcast que quieres valorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.babuleando.com/wp-content/uploads/2015/02/busca-el-podcast-que-quieres-valorar.png


 

Página del podcast 

Una vez dentro de la página del podcast que quieras valorar, verás el nombre del 
podcast, su descripción y justo debajo tres pestañas. La segunda de ellas es la que te 
interesa: Valoraciones y reseñas. 

 
 

Pestaña “Valoraciones y reseñas” en la página del podcast 

 

 

 

 

 



 

 

Escribir una reseña 

Dentro de Valoraciones y reseñas, haremos click en el botón Escribir una reseña.

 
Botón “Escribir una reseña” 

Y ahora valora … 

En esta ventana puntua el podcast con estrellas, de 1 a 5 estrellas dependiendo de lo que te guste 

o disguste, escribe un título que resuma tu opinión sobre el podcast y de manera opcional una 

reseña más elaborada con tus comentarios y que seguro será bien recibida por el podcaster. 

 

 
 

 

 

https://www.babuleando.com/wp-content/uploads/2015/02/escribir-una-rese-ntilde-a.png


 

 

Desde iOS, con iPhone o iPad 

Otra forma de valorar un podcast si tienes un iPhone o un iPad, es valorar utilizando la 

aplicación Podcasts. El proceso es similar: 

1. Abre la aplicación Podcasts. 

2. Busca el podcast que quieras valorar. 

3. Accede a la pestaña Reseñas y una vez allí, haz click en Escribir una reseña. 

4. Valora el podcast. 

 

 
 

 
Pasos para valorar un podcast desde iOS (iPhone) 

Agradece a tus podcasters favoritos su labor, consigue mayor visibilidad para los podcasts que te 

entretienen, enseñan o informan con una valoración positiva, comparte y ¡fomenta el podcasting! 

 

En Cristo Luis Roman 

Santa Maria Ora pro nobis 
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