
 

 

 

 

GIT/GitLaB 
 

Objetivos 
 

Al final de este curso, el alumno será capaz de poner en marcha sus conocimientos y habilidades 

adquiridas, para llevar a cabo la gestión y colaboración de proyectos, a través de GitLab, 

explotando al máximo el potencial de los beneficios brindados. 
 

A quien va dirigido 

 Este curso está orientado a todo desarrollador interesado en comprender los procesos de 

desarrollo, producción y manipulación de código, como así también para aquellos interesados en 

participar en proyectos Open Source. 

 

Requisitos: 

 Diplomado de Linux o Conocimientos Avanzados 

 Asistir llevando consigo una computadora portátil con al menos 8 GB RAM y VirtualBox 6.0 o 

versión superior - previamente instalado.  

Metodología 

Curso 100% Práctico + 16 horas Virtuales. 



 

 

 

 

 

Materiales didácticos 
 Manual electrónico (PDF). 

 Acceso por 90 días a la plataforma de enseñanza de la Academia Código Libre. 

 Diploma de Reconocimiento. 

 Laboratorios y ejercicios prácticos. 

Bolsa de empleo 
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 900 empresas y 

organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional. 

Listado de contenidos. 
 

Propósito y alcance: Conceptos 

 Qué es el control de versiones 

 VCS centralizados / distribuidos 

 Línea de comandos vs. interfaces gráficas 

 Modelo de branching 

 

Instalación y configuración 

 Descarga y pasos del asistente de instalación 

 Configuración de Git 

Fundamentos y arquitectura interna de Git 

 Commits 

 Repositorio 

 Working directory 

 Staging area 

 Referencias: ramas, tags y HEAD 

 Gitignore 

 



 

 

 

 

 

Commits 

 Preparación de un commit por etapas 

 Trabajar con el índice y el stage 

 Partes de un commit 

 El log 

 Apartar cambios con stash 

 

Conflictos 

 Qué significan y cuándo ocurren 

 Cómo minimizar el número de conflictos y la gravedad de éstos 

 Marcas en los archivos con conflictos 

 Herramientas para resolver conflictos 

 

Branching 

 Trabajo con ramas 

 El modelo de ramas de Git 

 Fusionando código: merge, rebase y cherry-pick 

 Git Flow 

 

Repositorios remotos 

 Servidores Git: GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure DevOps / Team Foundation Server 

 Trabajar con remotes 

 Tracking branches 

 Push, fetch y pull 

 



 

 

 

 

Interfaces gráficas 

 Git GUI y gitk 

 TortoiseGit 

 SourceTree 

 GitKraken 

 EGit para Eclipse 

 Team Explorer de Visual Studio 

 

Submódulos 

 Repositorios anidados 

 Como crearlos y como trabajar con ellos 

 

Pull Requests 

 Configurar permisos en el servidor 

 Creación de PR y discusión del código 

 Forks del repositorio central 

 


