99 atajos de teclado de Final Cut Pro X
(por motionfx.es)

•
•
•
•
•

[Cmd] -> tecla command
[Alt] -> tecla option
[Ctrl] -> tecla control
[May] -> tecla mayúsculas
Importante: los atajos de teclado marcados con dos asteriscos deben asignarse en el
propio FCPX, no vienen configurados por defecto.

Interfaz
[Cmd] + [4]

Mostrar / Ocultar el Inspector

[Cmd] + [5]

Mostrar / Ocultar la paleta de efectos

[May] + [Cmd] + [5]

Mostrar / Ocultar la paleta de transiciones

[Ctrl] + [Cmd] + [1]

Mostrar / Ocultar el explorador

[Cmd] + [7]

Mostrar / Ocultar los videoscopios

[Ctrl] + [Cmd] + [7]

Mostrar / Ocultar el visor de comparación **

[May] + [Cmd] + [1]

Mostrar / Ocultar el índice de la línea de tiempo

[May] + [Cmd] + [8]

Mostrar / Ocultar los medidores de audio

Bibliotecas, eventos, proyectos e importación de medios
[Alt] + [n]

Crear nuevo evento

[Cmd] + [n]

Crear nuevo proyecto

[Cmd] + [j]

Mostrar propiedades del proyecto

[Ctrl] + [Cmd] + [j]

Mostrar propiedades de la biblioteca

[Cmd] + [i]

Abrir panel de importación

Flecha
[superior] e
[inferior]

Navegar por los distintos vídeos del explorador

[Enter]

Importar video(s) o rango seleccionado en el panel de
importación

[Cmd] + [w]

Cerrar panel de importación

[i] y [o]

Marcar punto de entrada y de salida al importar desde tarjeta de
memoria
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Organización de medios
[j], [k] y [l]

Reproducir hacia atrás, detener reproducción y reproducir
hacia adelante. Varias pulsaciones en la misma letra
multiplican la velocidad.

[i] y [o]

Marcar punto de entrada y de salida en los vídeos del
explorador

[Alt] + [x]

Borrar rango seleccionado (puede aplicarse a múltiples clips)

[f]

Marcar rango como favorito

[Borrar] (en el
explorador)

Marcar rango como rechazado

[u]

Eliminar marca de rango seleccionado

[Ctrl] + [u]

Ver rangos rechazados en el explorador

[Ctrl] + [f]

Ver rangos favoritos en el explorador

[Ctrl] + [h]

Ocultar rangos rechazados en el explorador

[Ctrl] + [c]

Ver todos los clips en el explorador

[May] + [Cmd] + [k]

Crear nueva colección de palabras clave

[Cmd] + [k]

Mostrar / Ocultar el editor de palabras clave

[Ctrl] + [1] al [9]

Asignar palabra clave (previamente creada) al
rango o rangos seleccionados

Moverse por la línea de tiempo y ajustes del visor
[May] + [z]

Encajar tamaño de video en ventana o encajar edición en
anchura de la línea de tiempo

[n]

Activar / desactivar el ajuste automático en la línea de tiempo

[s]

Activar / desactivar el arrastre automático

[Cmd] + [-] o [+]

Reducir / Ampliar línea de tiempo para mayor precisión

[May] + [z]

Ver todo el proyecto en el espacio de la línea de tiempo

[Alt] + [Cmd] + [clic
izq]

Mover punto de conexión en los clips conectados al argumento
principal

Flecha [◀] o [▶︎]

Mover cursor temporal 1 fotograma hacia atrás o hacia adelante

Flecha [▼] o [▲]

Desplazar cursor temporal al corte previo o posterior en la línea
de tiempo
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Herramientas de edición de video
[a]

Herramienta de selección

[z]

Herramienta de zoom

[b]

Herramienta cortar

[e]

Agregar clip o rango a la pista a continuación del último clip

[w]

Edición por inserto

[d]

Edición por sobre-escritura

[q]

Conectar clip o rango al argumento principal

[May] + [1]

Editar video y audio

[May] + [2]

Editar sólo video

[May] + [3]

Editar sólo audio

[Cmd] + [clic izq]

Selección de multiples elementos en el explorador o en la línea
de tiempo

[c]

Selecciona clip más elevado bajo el Playhead

[Cmd] + [▼] o [▲]

Desplazarse seleccionando clips bajo el Playhead

[v]

Activar o desactivar clip o clips seleccionados

[Borrar]

Borrar clips de la línea de tiempo. Los huecos se rellenan solos.

[May] + [Borrar]

Borrar clips de la línea de tiempo dejando separadores

[Cmd] + [b]

Cortar clip en argumento principal o en clip seleccionado

[May] + [Cmd] + [b]

Cortar clips en argumento principal y clips conectados

[t]

Herramienta acortar

[Alt] + [º]

Acortar hasta el cursor de reproducción

[,] y [.]

Desplazar el corte seleccionado 1 fotograma a la izquierda o a
la derecha

[Ctrl] + [d]

Redefinir la duración de un clip recortando o sumando material
por el final

[Cmd] + [t]

Añadir transición en corte o clips seleccionados

[Alt] + [g]

Crear clip compuesto con los clips seleccionados

[Cmd] + [c]

Copiar clip o rango al portapapeles

[Cmd] + [v]

Pegar como inserto en el argumento principal (modifica la
duración del proyecto)

[Alt] + [v]

Pegar como clip conectado
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Edición y corrección de audio
[Ctrl] + [Espacio]

Reproducir clip, clips o rango seleccionados

[Cmd] + [l]

Activar / Desactivar la reproducción en bucle

[Ctrl] + [-] o [+]

Bajar / Subir volumen en 1 db en rango seleccionado o clips

[Ctrl] + [Alt] + [l]

Modificar valor absoluto de db en rango seleccionado o clips

[Ctrl] + [l] + [-] o [+] +
[número]

Restar / Sumar número de db introducido en rango
seleccionado o clips

[r]

Herramienta “Selección de intervalo”

[Ctrl] + [s]

Expandir audio y video en clips seleccionados

[Ctrl] + [Alt] + [s]

Expandir componentes de audio

[May] + [Ctrl] + [s]

Separar audio

[May] + [f]

Buscar en el explorador el rango correspondiente al clip
seleccionado en la línea de tiempo

[Alt] + [clic izq]

Crear fotograma clave de audio en la línea del volumen

Marcadores
[m]

Añadir marcador

[Ctrl] + [m]

Eliminar marcador

[Alt] + [m]

Añadir y editar marcador

[May] + [m]

Editar marcador

[Ctrl] + [,] o [.]

Desplazar marcador en un 1 fotograma la izquierda o la derecha

Corrección de color
[Cmd] + [7]

Mostrar / Ocultar los videoscopios

[Cmd] + [6]

Ir al panel de corrección de color con la herramienta de
corrección de color por defecto seleccionada en preferencias

[▼] o [▲] o [◀] o [▶︎]

Mover punto de control en ruedas de color, curvas de color,
tablero de colores y curvas de matiz / saturación
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Efectos y animación
[Borrar]

Borrar efectos o máscaras de efecto seleccionados en el
Inspector

[May] + [Cmd] + [v]

Pegar atributos de forma selectiva de un clip copiado al
portapapeles previamente (con [Cmd] + [c]) a otro u otros
clips seleccionados.

[Ctrl] + [v]

Desplegar / Ocultar animación de video en la línea de tiempo
del clip o clips seleccionados

Cambios de velocidad en los vídeos
[Cmd] + [r]

Mostrar / Ocultar control de velocidad en clip o clips
seleccionados

[May] + [n]

Volver a velocidad del 100% en clip o clips seleccionados

[May] + [b]

Añadir corte de velocidad para modificación variable de
velocidad

[Alt] + [f]

Añadir fotograma congelado

Otros atajos de teclado interesantes
[Cmd] + [e]

Exportar elemento seleccionado con opción por omisión

[Ctrl] + [t]

Conectar título básico

[Ctrl] + [May] + [t]

Conectar título de tipo tercio inferior básico

[Alt] + [v]

Pegar como clip conectado

[May] + [f]

Mostrar clip seleccionado en el explorador

[May] + [Cmd] + [r]

Mostrar elemento seleccionado en el Finder

[Cmd] + [,]

Abrir preferencias de FCPX

[Alt] + [Cmd] + [k]

Abrir personalización de atajos de teclado
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No olvides visitar motionfx.es para
los mejores y más completos cursos
en español de Final Cut Pro X y
Motion 5

http://motionfx.es

!6

Atajos de teclado

