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Crear y compartir podcasts 

Enlace a la 

herramienta digital 

https://anchor.fm 

https://podcasters.spotify.com/ &  https://www.buzzsprout.com/index_new & https://www.wix.com/app-

market/wix-podcast-player 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos y habilidades digitales básicos 

Objetivos de 

aprendizaje 

Familiarizarte con diversas herramientas y estrategias digitales y aplicarlas a la creación de contenidos. 

Permitir a los profesionales de las ICC y del sector turístico enriquecer sus visitas virtuales generando y 

desarrollando ideas en la práctica creando o compartiendo podcasts. 

Vinculado al módulo Módulos 3 y 4. 

https://anchor.fm/
https://podcasters.spotify.com/
https://www.buzzsprout.com/index_new
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
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Descripción de la 

herramienta 

Un podcast es un programa de audio en línea disponible a la carta.  Los podcasts pueden adoptar la 

forma de entrevistas, episodios individuales o audiodramas. 

 

Un canal de podcast es un lugar donde los creadores pueden publicar sus grabaciones juntas en un 

mismo sitio. Los creadores pueden personalizar sus canales añadiendo un nombre, algunos gráficos y 

una descripción. 

 

Anchor es una plataforma web gratuita que permite crear grabaciones de audio, editarlas y prepararlas 

para publicarlas como podcast. Su uso es gratuito: lo único que tienes que hacer es crear una cuenta con 

tu dirección de correo electrónico. Anchor está integrado con una plataforma para compartir podcasts, 

Spotify. Todas sus funciones se describen en la página de inicio y aquí puedes encontrar consejos para 
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principiantes: https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor  

 

Spotify es una plataforma en la que puedes compartir tu podcast. Se puede acceder a ella a través de la 

plataforma web, una aplicación para smartphone o una aplicación de escritorio. La plataforma es 

gratuita y sólo tienes que crear una cuenta con tu correo electrónico. Spotify ofrece una detallada 

sección de preguntas frecuentes en la que puedes aprender todo sobre la publicación de un podcast: 

https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us  

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Los podcasts son herramientas importantes para atraer a nuevos públicos y difundir información sobre 

las visitas virtuales. Durante la visita, un podcast puede utilizarse como audioguía. También puede 

utilizarse como introducción a una visita. Ofrece a tus clientes la posibilidad de enriquecer sus 

conocimientos e interesarse o incluso fascinarse con el tema. 

https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor
https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us
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Cómo crear un podcast: 

▪ Prepárate - Para grabar un podcast no necesitamos micrófonos costosos, mezcladores ni un 

estudio caro. Para empezar sólo necesitas tu teléfono. 

▪ Descarga la aplicación - Para grabar, editar y publicar podcasts en tu teléfono, te recomendamos 

que utilices la aplicación Anchor. 

▪ Crea una cuenta en Anchor u otra aplicación para grabar tu podcast. 

▪ Graba un nuevo podcast. En la aplicación Anchor, podemos grabar una o varias pistas de audio y 

convertirlas en un episodio; cada grabación constituye un segmento. 

▪ Edita la grabación y añade música de fondo de la biblioteca de música disponible. 

▪ Publica tu podcast (por ejemplo, en la plataforma Spotify). 

 


