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5º (ESPECÍFICA)

Nombre del docente:
MARÌA ELISA BREMERMANN D’ANDREA
Breve reseña de su formación docente
Título de Grado: Profesora de Historia egresada del Instituto de Profesores Artigas, Montevideo
Estudios de Posgrado: Diploma en Estudios Avanzados (DEA) en el VII Doctorado Iberoamericano de
Historia en la Universidad de Huelva, España.
Cursos aprobados en la Maestría en Historia Rioplatense de la Facultad de Humanidades de la
UDELAR, Uruguay (tesis en elaboración).
Objetivos del curso a su cargo:
El curso de Historia de 5º año abarca los procesos que se desarrollaron en Europa, las Américas y
Uruguay en los siglos XVII al XIX; las transformaciones del mundo moderno y contemporáneo en los
procesos políticos, ideológicos, económicos, sociales, culturales.
Se pretende que a lo largo del curso los estudiantes incorporen y manejen conceptos propios de la
asignatura y conocimiento de los procesos históricos en la multicausalidad, simultaneidad, historicidad.
Se busca que los alumnos a lo largo del año logren autonomía en la recolección, comprensión y
análisis de la información y elaboración de los materiales para el conocimiento de los temas
propuestos, desarrollando distintas habilidades. Se fomentará el desarrollo de la capacidad de
reflexión y análisis crítico que le permita adquirir herramientas para continuar su aprendizaje y
comprender la compleja realidad en que viven.
Metodología de trabajo
El método de trabajo se centrará en la participación constante de los alumnos en el proceso de
enseñanza- aprendizaje. El análisis de fuentes históricas y bibliografía específica, interpretación critica
de la información; el desarrollo de temas en forma escrita y oral por parte de los estudiantes. La
proyección de videos y material multimedia adecuados a los distintos temas a trabajar.
Criterios y formas de evaluación
Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso teniendo en cuenta aspectos conceptuales y
procedimentales, a través de distintos tipos de actividades: ejercicios escritos domiciliarios y en clase,
presentación de trabajos en forma oral, actividades grupales.
Se realizarán dos pruebas especiales obligatorias -en junio y noviembre- donde su utilizará el mismo
criterio de evaluación desarrollado en el curso, de acuerdo a los objetivos generales del programa.
La nota final promedio del proceso del curso y el promedio de ambas pruebas, deberá ser 7 o superior
para la exoneración de la asignatura.
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Los libros de textos recomendados para los temas de Historia Universal y Americana son:
- Delgado de Cantú, Gloria: “El Mundo Moderno y Contemporáneo”, Ed. Pearson, tomo 1.
- Mazzara, Susana: “Hoy y Ayer”, Ed. Fin de Siglo, Montevideo.
- García, M. y Gatell, C.: “Actual. Historia del Mundo Contemporáneo”, Ed. Vicens Vives, España.
Los libros para Historia Nacional son:
- Nahum, Benjamín: „Manual de Historia del Uruguay“, Ed. Banda Oriental, Montevideo, tomo 1.
- Colección Historia Uruguaya, Ed. Banda Oriental-La República, tomos 1 al 6.
- Pontet, Nancy: „El perfil uruguayo“, Ed. Fin de Siglo, Montevideo.
El cuaderno de apuntes es una herramienta auxiliar para orientar el estudio. Los documentos
históricos a trabajar en clase serán proporcionados a cada estudiante por la docente.
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