
CURSO GIT – CONTROL DE VERSIONES - VALENCIATECH

GIT es un sistema de control de versiones que se
centra en la velocidad. Cada vez más empresas
del  sector tecnológico están haciendo uso de GIT
como sistema de control de versiones.  A día de
hoy conocer bien esta tecnología es sin duda una
ventaja competitiva para cualquier persona que
desee completar su perfil profesional. 

¿ Quieres saber que es un programa de control de versiones ? ¿Porque deberías utilizarlo ? 
¿ Porqué se va a convertir en un requisito imprescindible para trabajar en cualquier empresa ? 

Un programa control de versiones sirve para poder mantener un registro de cambios en un archivo o 
archivos, y poder así volver a versiones anteriores del archivo en cualquier momento. Igualmente es 
una buena herramienta para llevar un registro de actividad durante un proceso de creación de cualquier 
tipo de archivo. GIT es un sistema de control de versiones muy utilizado por programadores, pero es 
igualmente útil en cualquier ámbito donde se haga uso de archivos guardados en soporte digital.

GIT es gratuito y software libre. Puedes descargarlo desde internet, y comenzar a usarlo libremente sin 
pagar ningún tipo de licencia. Igualmente si lo deseas puedes descargar su código fuente y realizar 
cambios conforme a tus necesidades. A pesar de que el propósito de GIT es llevar un registro sobre los 
cambios en un archivo o archivos, es muy útil como herramienta para realizar copias de seguridad. 

Contenidos

Introducción  |  Comparativa  |  Ventajas  |  Descarga  |  Instalación | Configuración | Conceptos 
fundamentales  |  Trucos y consejos  |  Trabajando con archivos | Guardando cambios  |  Publicando 
cambios  |  Repositorios locales y remotos  |  Añadiendo servidores  |  Clonación  |  Publicación remota  
|  Borrado  |  Históricos  |  Diferencias  |  Ramas  |  Fusiones  |  Resolución de  conflictos  | Servidores 
GIT – GitHub 

Reserva de plazas :  Enviando un correo electrónico a  comercial@valenciatech.com o llamando al
teléfono 96.205.48.56  ( 8:00 a 15:00 Lunes a Viernes ) 

Fechas : 1ª Edición – 22,23,29 y 30  de Septiembre 2017
Horas : 18h – 50% Teoría / Práctica 
Horario : Viernes de 17:00 a 21:00 / Sábado de 9:30h a 13:30h | Descansos ~20 minutos 
Precio : 200€ + IVA
Lugar : Oficinas ValenciaTech
Certificación : Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso, el alumno deberá 
superar la prueba realizada durante última sesión del curso. El tiempo para realizar la prueba será de 
una hora.

Organizado por ValenciaTech Servicios de Informática

mailto:comercial@valenciatech.com

