
 

 

 

Desde 1990 hasta 2020: lista de temas específicos para Europa 

1. Libertad de movimiento 

2. Incorporación a la Unión Europea (UE) (1993) 

3. Salida de Reino Unido de la UE (2020) 

4. Un mundo lleno de conflictos: guerras en Irak / Afganistán / Libia / Siria y las consiguientes 
migraciones masivas hacia la UE 

5. Atentados terroristas durante los años: París 

6. Globalización de los mercados 

7. Lanzamiento de los teléfonos móviles de prepago de Vodafone y el auge de estos (1996) 

8. Internet cambia nuestro día a día: una nueva forma de comprar 

9. Internet cambia nuestro día a día: una nueva forma de trabajar 

10. Internet cambia nuestro día a día: redes sociales, una nueva forma de comunicación 

11. Internet cambia nuestro día a día: una nueva forma de acceder a información (Google, 
Wikipedia) 

12. Internet cambia nuestro día a día: Nueva Economía (Bitcoin) 

13. Internet cambia nuestro día a día: educación 

14. Cambio en el aprendizaje en escuelas/universidades: materiales/arquitectura en el aula, 
metodología 

15. Moda, música y (sub)cultura de los años 90 

16. Movimientos globales, como el movimiento Me Too (2006) 

17. Obama, primer presidente negro de Estados Unidos (2009) 

 

 

Desde 1990 hasta 2020: lista de temas específicos para España  

18. Juegos Olímpicos en Barcelona (1992) 
19. Exposición Universal de Sevilla (1992) 
20. Madrid Capital Europea de la cultura (1992) 
21. Inauguración del Museo Guggenheim (1997)  

22. Auge de la construcción y sus consecuencias (desde el año 2000 en adelante) 

23. Gran Hermano, primer reality show en España (2000) 
24. Desastre del Prestige (2002) 

25. Fin de la peseta e implantación del Euro € (2002)  

26. Atentados terroristas durante los años: 11M Madrid (2004) 

27. Fórum de Barcelona (2004) 

28. Legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2005)  

29. Exposición Universal de Zaragoza (2008)  
  



 

 

30. La época dorada de la selección española de fútbol (campeones de la Copa Mundial de 

Sudáfrica de 2010 y ganadores de dos Eurocopas en 2008 y 2012): impacto en la economía, 

política, cultura… (2010) 
31. 15M: auge de movimientos políticos y nuevos partidos (2011/2012) 
32. Cese definitivo de ETA (2011) 
33. Abdicación de Juan Carlos I (2014) 
34. Intento de independencia de Cataluña (2017) 

35. Atentados terroristas durante los años: Barcelona (2017) 

 


