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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El curso está inspirado en el libro 'Git Pro' de Scott Chacon y está estructurado en forma teórico practica 
para asimilar los conocimientos adquiridos en cada sección.  

Este curso está diseñado para todo tipo de desarrolladores, no tiene requerimientos previos.  

Aprenderás todo lo necesario para sentirte cómodo a la hora de utilizar Git en tus proyectos de 
desarrollo. Descubrirás cómo integran Git los entornos de desarrollo modernos basados en Eclipse. 

En definitiva, profundizarás en el uso de Sistemas de Control de Versiones. 

 

 

Dirigido a 
   

 Este curso está enfocado principalmente para desarrolladores que quieran iniciarse o profundizar en 
el uso de Git. Aunque Git es una herramienta útil para cualquier tipo de contenidos no binarios. 

Este curso NO enseña a desarrollar en ningún lenguaje de programación. 

 

CURSO 
 

CI188 - GIT  Control de Versiones para 
trabajo en equipo 
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Contenido 

   

 1. Introducción 
• Historia 
• Sistemas de Control de Versiones  
• Conceptos básicos  
• Instalación de Git  
• Configuración inicial  

2. Git básico 
• Inicio de un repositorio  
• Registro de cambios  
• Viendo el historial de cambios  
• Deshaciendo acciones  
• Trabajando con remotos  
• Etiquetas  
• Trucos  

3. Ramas 
• ¿Qué es una rama?  
• Branching & merging  
• Gestión de ramas  
• Branching workflows  
• Ramas remotas  
• Rebasing  

4. Apéndice  
• Workflows distribuidos  
• Stashing  
• Rehaciendo la historia  
• Git prompt 

5. Trabajando en Equipo y Buenas practicas 
• Establecer ramas 

− Master 
− Develop 
− Feature 
− Hotfixes 

• Mensajes de Commits correctos 
• Versionado de Etiquetas 
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6. Eclipse & GIT = eGit 

• Introducción a eGit  
• El menú ‘Preferencias’  
• Las perspectivas de Spring Tool Suite  
• Las vistas Git  
• El menú contextual ‘Team’  
• SourceTree 
• Introducción  
• Instalación  
• Paneles de la interfaz  
• Barra de herramientas y menús 
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