
Prerrequisitos
1. Instalar Git (Git para Windows 64 bits)
2. Crear cuenta en GitHub (GitHub)
3. Instalar Visual Studio Code 

(Visual Studio Code para Windows 64 bits)

Contenido temático
1. Introducción a Git

a. Definición de versionadores de código
b. Git workflow

2. Introducción a GitHub
a. Definición de repositorios de código
b. Diferencias entre Git y GitHub
c. Introducción a la interfaz gráfica de GitHub
d. Introducción a las herramientas de GitHub

3. Introducción a comandos básicos de Git
a. git init
b. git add
c. git commit
d. git status
e. git clone
f. git pull
g. git push
h. git di�

4. Configuración inicial de Git para conectar a GitHub
a. Configuración de usuario
b. Configuración de correo
c. Configuración de contraseña
5. Uso de Git con repositorios de GitHub
a. Creación de repositorios en GitHub
b. Clonación de repositorios con Git
c. Actualización de repositorios locales
d. Actualización de repositorios remotos

6. Ignorar archivos en git
a. git ignore

7. Introducción a las ramas de Git
a. Definición de ramas
b. Creación de nueva rama
c. Cambio de rama

8. Uso de Git en Visual Studio Code
a. Configuración inicial

9. Introducción a resolución de conflictos
a. Definición de conflicto
b. Resolución de conflictos

Recursos de referencia y aprendizaje
• h�ps://help.github.com/es/github/using-git
• h�ps://guides.github.com/
• h�ps://git-scm.com/docs
• h�ps://git-scm.com/doc



Instalación de Git
• Para descargar git debes ingresar al 
siguiente link (Git para Windows 64 bits)

• Para la instalación de Git te recomiendo 
encarecidamente que dejes los valores 
‘Recomendados’ que ya están selecciona-
dos por defecto a excepción de uno:

• Aquí te recomiendo que selecciones el 
editor de texto de tu preferencia, ya que lo 
utilizarás para agregar notas de vez en 
cuando y VIM puede ser un poco complica-
do de entender al inicio, pero si no tienes 
problemas con utilizar Vim puedes dejar la 
opción por defecto y no pasa nada.

• Al finalizar la instalación debes buscar la 
nueva consola de git  instalada ‘Git Bash’ y 
abrirla.

• Para saber si la instalación fue exitosa 
debes escribir en la consola el comando ‘git 
--version’ como se muestra e


