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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

GIT para docencia e investigación 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC) 
 

 

 

DIRECTORES  ACADÉMICOS DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Juan Carlos Gámez Granados 

Categoría profesional: PES – Comisión de servicios 

Departamento: Ingeniería Electrónica y de Computadores 

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Correo electrónico: jcgamez@uco.es 

 

Nombre y apellidos: José Manuel Soto Hidalgo 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Ingeniería Electrónica y de Computadores 

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Correo electrónico: jmsoto@uco.es 
 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Sergio Gómez Bachiller 

Departamento: Aula de Software Libre/Servicio de Informática 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: sergio@uco.es 

 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 horas presenciales y 15 horas de trabajo online (1 créditos ECTS) 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 
15 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

  
28 de enero de 2020, de 10 a 13:00 h. 

29 de enero de 2020, de 10 a 13:30 h. 

30 de enero de 2020, de 10 a 13:30 h. 

 

Aula S1 del edificio Ramón y Cajal de Rabanales (por confirmar) 

 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de preinscripción: Del 2 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020  

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

30 plazas 

 

El curso está abierto a todo el profesorado 

 

Criterios de admisión: 

 

1.- Profesorado de la EPSC 

2.- Resto de profesorado 

3.- Orden de preinscripción 
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BREVE JUSTIFICACIÓN  

 

El control de versiones se entiende como la gestión de los cambios que se realizan sobre un 

documento o proyecto a través de una herramienta software. El manejo de este tipo de aplicaciones 

se ha vuelto imprescindible, tanto si se trata de un trabajo desarrollado de forma individual como si 

se realiza en grupo. Las principales ventajas son, entre otras: proporciona auditoría de los cambios 

que se realizan en un proyecto, proporciona una copia de seguridad si se compagina su uso con un 

repositorio externo, facilita el trabajo colaborativo. 

 

El uso de estos sistemas de control de versiones suele ir compaginado con la utilización de un 

repositorio público, que además proporciona visibilidad de nuestro trabajo. 

 

El curso se centra en Git, la herramienta más popular entre las disponibles y que prácticamente se 

ha convertido en el estándar. Si bien en el año 2012, solo un 25% de los repositorios públicos 

usaban Git, en 2019 superan ya el 70% [1].  

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Este curso tiene como objetivos: 

 

1. Instruir en el uso de herramientas de control de versiones durante la realización de software o 

documentos. 

2. Instruir en el uso de repositorios centralizados para crear proyectos colaborativos o participar en 

proyectos externos. 

3. Capacitar para organizar el flujo de trabajo, tanto en proyectos individuales como en grupo. 

 

 

CONTENIDOS 
 

1. Introducción 

2. Tipos de sistemas de control de versiones 

3. Aspectos básicos de Git 

4. Gestión de cambios. Resolución de errores. 

5. Gestión de ramas. Resolución de conflictos. 

6. Forjas: GitHub.  

7. Flujos de trabajo 

8. Github Education y Github Classroom. 
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METODOLOGÍA 
 

El curso consiste en un taller práctico donde se comienza con una presentación de conceptos 

teóricos y a continuación se irán realizando ejercicios para que los participantes puedan ir 

asimilándolos. Se aportarán casos de uso para el desarrollo del curso. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación será a través de la asistencia y la realización de prácticas. 
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