


Curso Sistema de control de
versiones GIT y GITHUB
Domina las herramientas necesarias para manejar repositorios de GIT con GITHUB de
manera profesional.

Contenido del curso
Este curso comienza con una breve introducción sobre lo que es GIT y para qué se usa,
hasta el dominio completo de repositorios (creación, colaboración y mantenimiento).

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos cortos de 5 a 15 min que te explicarán claramente el
contenido del día. Veremos todos los conceptos y prácticas para crear un repositorio de
GIT usando GITHUB.
Aprenderemos todos los conceptos necesarios para crear repositorios, mantener y
colaborar con otros proyectos. También veremos temas importantes como conceptos de
BRANCH (ramas) dentro de un repositorio, subir cambios, utilizar comandos Push, Pull y
Pull Request y entre otros. El manejo de conflictos y corrección de los mismos para subir
código limpio y estable en todos los branchs. Y por último, la creación de una página con
Github Page.

Todos los alumnos tendrán su propio repositorio para poder subir sus proyectos propios y
armar su portafolio de manera profesional.

Los conocimientos más importantes que te llevarás serán:
● Creación de un repositorio en GITHUB
● Conocimiento y creación de branchs
● Manejo de comandos tales como pull, push, commit, etc.
● Contribuciones
● GitHub Page



Requisitos
Tener conocimientos en abrir la consola en Windows, Mac o Linux.

Se requiere tener una PC con conexión a internet y mínimo 8 GB de RAM.
Tener instalado Chrome, Edge, Firefox u Opera.

Es recomendable tener conocimientos básicos en manejo de exploradores y paquetes de
office (Word, Excel, etc).

Modalidad del curso

El curso es 100% online.
No tiene horarios fijos.
Solo tendrás una clase online por semana donde será DE APOYO. Es decir, si te quedan
dudas o no pudiste realizar la actividad de la semana, podrás preguntar a tu profesor en esa
clase online que dura 1hs.
Tienes total control de tus horarios.
Todos los temas vistos en clase tienen un video. Clase a clase deberás avanzar con tu
práctica y semanalmente en la clase online, deberás entregar tu progreso en clase.

También tendrás a disposición un grupo de Whatsapp para comunicarte con tu profesor.
Además dentro de la plataforma tenemos a disposición un chat online para comunicarse con
tus compañeros, profesores y coordinadores.

Duración

● Videos: 5:30 horas
● Cursada: 5 semanas (1 mes)
● Práctica/Examen final: 5 semanas (1 mes)
● Clases Online (videollamada): 5 horas (5 clases, de 1hs cada una)

● Duración total: 2 meses



¿Qué aprenderás?

● Manejo y creación de repositorios

● Creación de branchs

● Hacer commit, pull, push y pull request

● Manejo de conflictos

● Colaboraciones

● GitHub Page





SEMANA 1

Módulo 1 Introducción

Módulo 2 Sistema de control de versiones

Módulo 3 Qué es Git?

Módulo 4 Instalación de Git

Módulo 5 Comandos básicos de la Terminal

Módulo 6 Creando nuestro primer repositorio

Módulo 7 Git Add

Módulo 8 Git Status

Módulo 9 Nuestro primer commit

SEMANA 2

Módulo 10 Revisar el Historial

Módulo 11 Analizar Cambios de Versiones

Módulo 12 ¿Qué es HEAD?

Módulo 13 Git Checkout

Módulo 14 Deshacer cambios



Módulo 15 Branchs

SEMANA 3

Módulo 16 Flujo de trabajo Repositorio Remoto

Módulo 17 Qué es GitHub?

Módulo 18 Creando el primer repositorio en GitHub

Módulo 19 Pushing repositorios locales a GitHub

Módulo 20 Primer commit en GitHub

Módulo 21 Pulling desde GitHub a un repositorio local

Módulo 22 Branching en GitHub

SEMANA 4

Módulo 23 Git Merge

Módulo 24 Conflictos

Módulo 25 Git Rebase

Módulo 26 Pull Request y Merge en GitHub



Módulo 27 Conflictos Merge en GitHub

Módulo 28 Fork y Clone

Módulo 29 Contribuir al Proyecto original

Módulo 30 Adicionando colaboradores al Proyecto

Módulo 31 GitHub Page
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