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▹Esta formación utilizará la aplicación InShot para la 

edición de videos.

▹La aplicación se puede utilizar con teléfonos 

Android y Apple

▹Haga clic a continuación o busque en la App Store 

o en Google Play Store

DESCARGA DIRECTA

** La mayoría de los programas de edición funcionan de manera 

similar. Aunque no utilices InShot, esta formación te ayudará a 

editar vídeos con otro software

LA APLICACIÓN INSHOT SIRVE PARA EDITAR VÍDEOS

Icono de InShot

https://inshot.com/


EDICIÓN DE VIDEO 
¡Consejo Top!

Vea el vídeo y luego 

lea las siguientes 

diapositivas para 

obtener más 

consejos 

Haga clic AQUÍ para ver directamente en YOUTUBE

https://youtu.be/0Z3swZCPjQI


1. Cómo añadir sus vídeos a InShot

2. Añadir más clips

3. Cortar clips

4. Dividir clips

5. Añadir transiciones

6. Añadir texto

7. Añadir música

8. Grabación de una voz en off

9. Edición final

10. Guía resumida de los iconos de InShot

CONTENIDO DEL MODULO



Abra la aplicación InShot y pulse 

sobre Crear Nuevo “Vídeo". 

1. CÓMO INTRODUCIR SUS VÍDEOS EN INSHOT 

Icono de InShot



• Pulse el botón verde "Nuevo".

• Pulse para seleccionar todos los clips de vídeo y/o 

fotos que desee utilizar.

• Pulse el "tick" verde una vez seleccionados todos.

1. CÓMO INTRODUCIR SUS VÍDEOS EN INSHOT 



• Pulse sobre el 

icono “LONA".

1. CÓMO INTRODUCIR SUS VÍDEOS EN INSHOT 

• Seleccione el icono de 

YouTube (ratio 16:9)

• Pulse el ‘tick’ para 

confirmar



• Mantenga pulsado para 

mostrar los clips de vídeo 

individuales

1. CÓMO INTRODUCIR SUS VÍDEOS EN INSHOT 

• Para cambiar el orden de 

los videoclips: Pulse, 

mantega y deslice los clips 

de izquierda a derecha 



• Pulse el botón rojo para 

añadir más vídeos o fotos. 

2. CÓMO AÑADIR MÁS CLIPS DE VIDEO

❖ Se pueden añadir vídeos y 

fotos adicionales en cualquier 

momento



Para cortar el principio o el final de un clip de vídeo: 

3. CÓMO CORTAR CLIPS

• Pulse para seleccionar el clip de vídeo que desea acortar.

• Aparecerá un marco blanco alrededor del clip.

• Arrastre los tiradores para cortar el principio o el final de un clip.



¡Consejo Top!

Pulse ‘DIVIDIRSE' 

cuando desee 

eliminar una sección 

de la mitad de un 

clip

• Pulse para seleccionar el clip que desea dividir.

• Mueva la línea blanca hasta el inicio de la sección que desea 

eliminar.

• Pulse el icono ‘DIVIDIRSE'.

• Mueva la línea blanca hasta el final de la sección que desea 

eliminar.

• Pulse el icono ‘DIVIDIRSE'. 

4. DIVISIÓN DE CLIPS



• Pulse para seleccionar la sección dividida.

• Pulse el icono "BORRAR" para eliminar la sección 

dividida.

4. DIVISIÓN DE CLIPS



• Si se equivoca, utilice la flecha para deshacer y

empezar de nuevo.

• Utilice esta flecha siempre que quiera deshacer

una edición.

4. DIVISIÓN DE CLIPS



• Las transiciones se utilizan para 

conectar clips de vídeo.

5. AÑADIR TRANSICIONES

• Para añadir 

transiciones pulse 

el cuadro blanco 

entre cada clip.

• Aparecerá la 

pantalla de 

transición –

➢ véase la siguiente 

diapositiva



• Pulse para seleccionar y 

ver las transiciones

• Toque la marca para 

confirmar la selección 

5. AÑADIR TRANSICIONES

• Todas las transiciones 

"básicas" son gratuitas

➢ Pantalla de transiciones



• Pulse el icono "T" para 

añadir texto a su vídeo

• Utilice el teclado para 

escribir el texto

6. AÑADIR TEXTO



• Cambia el color, el tipo 

de letra y el tamaño 

del texto pulsando 

sobre los iconos 

¡Consejo Top!

Utilice colores que 

coincidan con el 

logotipo de su 

Granja Social

6. AÑADIR TEXTO

• Pulse el "tick" cuando 

haya terminado



• Utilice la flecha de la 

derecha para mover el 

cuadro de texto.

• Utilice los tiradores del 

cuadro de texto verde 

para arrastrar el texto y 

que permanezca más 

tiempo en la pantalla.

6. AÑADIR TEXTO



• Toca el icono de “MÚSICA" para 

añadir música a tu vídeo

¡Consejo Top!

Necesita acceso a 

Internet para 

descargar música

7. AÑADIR MÚSICA



• Toque 'PISTAS' y 

aparecerá la música 

'destacada' de InShot.

• Seleccione la música y 

pulse "USAR" para 

añadir la música al 

vídeo. 

7. AÑADIR MÚSICA

*Utiliza sólo música sin derechos de autor. 

La música con derechos de autor está 

protegida y debes pagar para usarla.



• Para ajustar el volumen: 

Pulse para seleccionar la 

pista musical de color 

púrpura.

• Arrastre el control 

regulador del "Volumen" 

para ajustar el volumen.

7. AÑADIR MÚSICA

• Pulse el icono "VOLUMEN".

• Puede hacer un "efecto 

de entrada" o un 

"efecto de salida" de la 

música.



¡Consejo Top!

Vea el vídeo y luego 

lea las siguientes 

diapositivas para 

obtener más 

consejos

8. RECORDING A VOICEOVER

Pulse AQUÍ para ver en YouTube:

https://youtu.be/jFB4868wSHg


• Una voz en off describe lo que ocurre en el vídeo.

• La persona que habla no se ve.

• Una voz en off es una buena manera de crear un 

vídeo profesional.

• Una voz en off es más fácil de producir que grabar 

a una persona hablando en la pantalla.

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF



8. GRABAR UNA VOZ EN OFF

• Complete todas las ediciones del vídeo antes 

de grabar la voz en off.

• Mire el vídeo y planifique lo que va a decir.

• Grabe en una habitación tranquila con las 

ventanas y puertas cerradas.

• InShot graba directamente en tu teléfono.

• Si quiere utilizar un micrófono de solapa, sigue 

los pasos de la siguiente diapositiva.



Utilización de un 

micrófono de solapa 

o de pinza

• Conecte el 

micrófono a tu 

teléfono

• Clip en el cuello de la 

camisa

• Manténgase alejado de 

la cara y la ropa: el 

micrófono es sensible 

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF



• Pulse el icono "MUSICA". • Pulse el icono “GRABACIÓN".

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF



• Aparecerá una 

cuenta atrás....3,2,1

¡Consejo Top!

Ponga su teléfono 

en modo avión

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF 

• El modo avión evitará 

los sonidos de 

notificación en tu 

grabación.

• ¡Prepárese para 

grabar su audio! 



• Hable despacio y a 

un volumen normal

¡Consejo Top!

Vea el vídeo y 

practique lo que 

va a decir 

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF 

• No intente decir

demasiado.

• Deje una pausa de 2 a 

4 segundos entre 

frases.

• Utilice notas para 

recordar lo que tiene 

que decir



• Grabe en secciones cortas.

• Pulse el botón rojo para parar.

• Pulse "tick" para confirmar. 

• Pulse de nuevo los iconos 

"MÚSICA" y “GRABAR" para 

continuar la grabación.

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF 



• Mantenga pulsadas las grabaciones de 

voz rojas para mover los clips

• Para eliminar un clip - Toque el clip de 

voz rojo y utilice el icono " BORRAR ".

8. GRABAR UNA VOZ EN OFF 



• Para eliminar el logotipo

de InShot, pulse la "x"

situada sobre el

logotipo en la parte

inferior derecha del

vídeo.

9. EDICIÓN FINAL

• Pulse " Eliminar gratis ".



• Para añadir su 

propio logotipo o 

imagen, pulse el 

icono “ADHESIVO".

• Pulse en "Importar 

pegatinas" y seleccione:

➢ 'Elegir del Camera 

Roll' si su logo está 

en fotos.

➢ 'Importar pegatinas' si 

su logotipo está en un 

archivo.

9. EDICIÓN FINAL



• Mueva el logotipo 

y cambie su 

tamaño con las 

flechas

9. EDICIÓN FINAL 

• Pulse el "tick" 

cuando termine de 

editar



• Una vez que ya 

haya editado su 

vídeo, pulse 

"GUARDAR" 

para el teléfono 

Apple o 

"EXPORTAR" 

para el teléfono 

Android

• Seleccione 

1080p para 

obtener la mejor 

calidad de vídeo.

9. EDICIÓN FINAL 



• Cuando el vídeo haya terminado de exportarse, 

se guardará en el carrete de fotos/cámara de su 

teléfono.

9. EDICIÓN FINAL 



Ahora puede compartir su vídeo en su 

sitio web, en las redes sociales, etc.

10. ¡LISTO PARA COMPARTIR!



11. Iconos InShot

Pulse AQUÍ para ver en YouTube

Breve guía de 

los iconos de 

InShot

https://www.youtube.com/watch?v=LhbegOUS-w4

