
Taller Teórico/ Práctico



El taller de Git proporciona el conocimiento fundamental de un
sistema de control de versiones el cual va permitir adiestramiento

al momento de trabajar en equipo de una manera mucho más

simple y optima cuando se está desarrollando software.

El Taller de Git & Docker incentiva a Profesionales del área IT a tener
un mayor entrenamiento en diseñar estrategias productivas y
eficientes que facilitarán la creación y despliegue de sus aplicaciones.

Aprenderás a usar Docker para las aplicaciones de software 

Importancia del taller



GIT

1. Inicio de Git

a. Control de Versiones

b. Tipo de Control de versiones

c. ¿Qué es Git?

d. Estructura de un repositorio

e. Instalar Git

2. Manejo de Repositorios

a. Repositorio Local

b. Repositorio Remoto

c. Clonar Repositorio

d. El directorio .git

e. Crear un repositorio en gitlab

f. Claves públicas y conexión ssh

3. Manejo de Repositorios II

a. Git pull

b. Git add, commit and push

c. Crear un repositorio local

d. Ramas en los repositories

e. Git checkout y merge

f. Conflictos en los merge



DOCKER

4. Docker

a. Contedores

b. Contenedores vs virtualizacion

c. Docker

d. Repositorio de Imágenes

e. Instalar Docker

f. Docker run

5. Docker II

a. Docker containers e Imágenes

b. Docker login, pull y push

c. Docker start, stop y ps

d. Docker exec y logs

e. Manejo de Puertos en Docker

f. Manejo de volumenes en Docker

6. Dockerfile

a. Que es un dockerfile

b. Elementos de un dockerfile

c. FROM, ENV, LABEL

d. WORKDIR, ADD, COPY

e. RUN, CMD, ENTRYPOINT, ARGS

f. Docker-Compose



¿Por qué aprender Git & Docker?
❖ Docker es una herramienta diseñada para

beneficiar tanto a desarrolladores, testers, como

administradores de sistemas, en relación a las

máquinas, a los entornos en sí donde se ejecutan

las aplicaciones software, los procesos de

despliegue, etc.

❖ Facilita la gestión de un proyecto. Un contenedor de

Docker funciona utilizando el sistema operativo que tiene

la máquina en la que se ejecuta el contenedor

❖ Aunque la mayor ventaja de Git es el trabajo en equipo

en el mismo código, muchos programadores lo usan para

proyectos individuales debido a la cantidad de recursos

que ofrece..

❖ La importancia de saber GIT es que te ayuda en el

desarrollo de proyectos y te ayuda a trabajar en equipo


