Laboratorio de ideas

Proyectos universitarios LabProCom

InfoKids
Sinopsis: InfoKids es una iniciativa
emprendida por seis periodistas de Sevilla
que propone un puente entre Periodismo y
educación. A través de una página web
podéis encontrar contenidos actualizados y
adaptados para los más pequeños (5 a 11
años aproximadamente). La web se compone
de “secciones” con información de interés y
actualidad. Juegos, cuentos, concursos… ¡con
las mejores herramientas digitales e
interactivas!. Además, se realizarán talleres
educativos al aire libre en Sevilla, corazón
del proyecto. Tiene una prueba inicial
gratuita y una suscripción posterior de pago.
Y, recuerda… ¡diviértete aprendiendo!

Integrantes: María de la O Díaz Jiménez, Silvia Amores
Velázquez, Alba Castilla Raposo, Irene Domínguez García, María
de la Soledad Plaza Sánchez y Sonia Ramírez Orta.
URL: http://fblanco.es/labprocom/infokids/
Vídeo corporativo:
https://www.youtube.com/watch?v=WVRNThBKl0o
Instagram: https://www.instagram.com/infokidsfcom_/
Twitter: https://twitter.com/infokidsfcom
Facebook:
https://www.facebook.com/Infokidsfcom-104542451011320
/
(página de Facebook). Administrador de la página: InfoKids
Fcom.
Preventa: https://youtu.be/4fpclIeSTLs

FÚTBOL CON F
Sinopsis: Fútbol con F nació en octubre de 2019 de la mano de cinco
jóvenes, amigos y estudiantes de la Facultad de Comunicación
perteneciente a la Universidad de Sevilla. En aquel entonces
decidimos crear un proyecto sobre fútbol femenino en España, sin
dejar de lado el ámbito internacional, y focalizando en la ciudad de
Sevilla. Así lanzamos una web y la potenciamos con la creación de
múltiples redes sociales que ayuden al crecimiento del proyecto en
un aumento de nuestro público.
Integrantes: Juan León Calvo Vázquez, Abraham Campos garcía,
Francisco Magaña, Miguel Ángel Guerra y Tania Sánchez.
URL WEB: http://fblanco.es/labprocom/futbolconf/
URL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=i1v1HSEEPQc&feature=youtu.be
Preventa: https://youtu.be/n6e42I72awE
Redes Sociales:
-

Twitter: @futbolconf_
Instagram: @futbolconf__

- Facebook: Fútbolconf Femenino

BulosOut
Sinopsis: BulosOut es un startup que surge de la mano de seis estudiantes de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla con el objetivo de otorgar a la sociedad andaluza una plataforma de información verídica,
contrastada y objetiva que sirva para verificar la información que circula por redes sociales o aplicaciones de
mensajería rápida, y que difieren con la realidad. Las áreas de negocio de este proyecto se basa en la erradicación de
la desinformación mediante el fact-checking a través de nuestras secciones: PartidosOut, SaludOut, HistoriaOut y
SocialOut.
Integrantes: Frías Piñero, Arancha; González Rodríguez, María del Carmen; Sánchez Rubio, Cristian, Heredia Leal,
David; Lucas-Viedma Castro, Ana; Muñoz Marín, Alicia.
URL web: http://fblanco.es/labprocom/bulosout/
Vídeo de la preventa: https://www.youtube.com/watch?v=-L4AybH7VAw&feature=youtu.be
Vídeo corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=CGrQlj-DzdA
Redes sociales:
❏ Twitter: @BulosOut
❏ Facebook: https://www.facebook.com/bulos.out.7
❏ Instagram: @bulos_out

Kids Go!
Sinopsis: Página web dedicada a hacer que el turismo sea atractivo,
pero no solo para los adultos, sino también para los más pequeños.
Esto será a través de cuentos, juegos, leyendas, datos curiosos y
guías gastronómicas que hagan que los niños puedan aprender de
una forma divertida los componentes culturales de una ciudad.
Además, es una web petfriendly, para que también se pueda disfrutar
haciendo turismo con las mascotas.
Integrantes del grupo: Andrea Alpeñes De Lucca, Marta Gallardo
Rivera, Isabel María Peral Costa, Alberto Pérez Domínguez, María
Vílchez Manchón.

Twitter: @Kidsgoproject

Facebook: Kids Go Project
URL: http://fblanco.es/labprocom/kidsgo/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tIv-AHlobHM

Instagram: @kidsgoproject

Preventa:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KGeT0HYaXa0w8cVPccQ
Yyx1Ptaflvucx

Telegram: @kidsgoproject

La Cuarta Voz
Sinopsis: se trata de una revista digital sobre salud mental
impulsada por 6 periodistas que pretenden prestar un servicio a la
sociedad mediante el cual, unos y otros se puedan sentir
identiﬁcados y protegidos.

Integrantes: Jean Bonnal, Luis García Viedma, Laura
Ortega Iglesias, Marina Paganine Julião y Niklas Wiberg
Roll

URL de la página:http://fblanco.es/labprocom/lacuartavoz/

Twitter:
@lacuartavoz_

Instagram:
@revistalacuartavoz

Facebook:
@revistalacuartavoz

Video corporativo:https://www.youtube.com/channel/UC1JrmDvzq0aLh9EwYJLU4CQ/
Preventa:
https://www.youtube.com/watch?v=zexb7RyrcIE&feature=youtu.be

Telegram: La Cuarta
Voz

RENTCAM
Sinopsis: Tienda de alquiler de equipos audiovisuales online a través de la
economía colaborativa. Desde cámaras análogas, objetivos, soportes, entre
otros, para poder llevar a cabo tus proyectos. Si no usas tu equipo a menudo,
ponlo en alquiler de manera segura con nosotros.

Integrantes:
Alexandra Rischard
Giulia Gallo
Nathaly Reyes

Redes sociales:
URL: http://fblanco.es/labprocom/rentcam/

Video: https://youtu.be/2MbuCr1R3_Y

https://www.instagram.com/rentcam.sev/
@rentcam.sev
https://www.facebook.com/Rentcam-102
550554588281/?modal=admin_todo_tour
Rentcam

LiveFestival
Sinopsis:

LiveFestival es una web donde encontrarás desde toda la información
necesaria sobre cada uno de los festivales más importantes que se realizan en el
mundo hasta información sobre cómo llegar a ellos o sobre alojamientos cerca o
dentro del festival. Además, se aportarán otras informaciones relevantes con respeto
al tema.
El papel que cumplimos es el de aportar información sobre los festivales nacionales e
internacionales. ofrecemos diferentes opciones de transporte y alojamiento como
alternativa a las oficiales de los festivales, que no son siempre la vía más cómoda para
todo el público y las plazas suelen acabarse en un corto período de tiempo. Además,
ofrecemos contenido lúdico exclusivamente propio sobre “tips” para festivales,
canciones, “outfits” que se pueden llevar...de esta forma, tenemos un trato más
personal.

Integrantes del grupo:

Adriana Braojos Casas, Lorena Iglesias Andrade, Thalía
Meseguer Bañuls, Gretel Morales Lavandero, María de la O Ortiz Vicente

★

https://twitter.com/LiveFestivalSp1

★

URL web: http://fblanco.es/labprocom/livefestival/

★

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nFdb8isYDYo

YouTube: Live Festival Spain
https://www.youtube.com/channel/UC
7pQJZrIJmYIRmdOWqAnzlw

Preventa: https://www.youtube.com/watch?v=WyxXisehMVc
★

Twitter: @livefestivalsp1

★

Instagram: @livefestivalspain
https://www.instagram.com/livefestival
spain/

EDUCATION TOUR
Sinopsis: Education Tour surge de la mano de cinco periodistas de la Facultad de
Comunicación con el objetivo de crear una plataforma donde se pueda organizar
un viaje sin tener que recurrir a distintas páginas web. Así, hemos querido aunar
transporte, alojamiento, tours y recomendaciones en una sola página web.
Integrantes:
❖ Adriana López
❖ María Caba
❖ Tomás Díaz
❖ Pedro Carmona
❖ Andrea Silvosa
URL: http://fblanco.es/labprocom/educationtour/

REDES SOCIALES
Instagram:
https://www.instagram.com/e
ducation.tour/

Facebook:
https://www.facebook.com/E
ducation-Tour-10204256460
8040/?modal=admin_todo_to
ur

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=H0BB42pKllQ&amp;feature=youtu.be
Twitter:https://twitter.com/
Vídeo preventa: https://www.youtube.com/watch?v=FPZ9cMO_Yng

TourEducation

PATCH EDUCATION
Sinopsis:
Plataforma digital de gamificación destinada a los niños y niñas -de entre 6 y 12
años- que sufran dislexia, discalculia o disgrafía, es decir, dificultades o
alteraciones en el aprendizaje. A través de juegos y vídeos interactivos queremos
construir una herramienta de apoyo, que ayude a los pequeños a superar
aquellas barreras que supongan un obstáculo en su formación.

Integrantes del grupo:
Idaira Cabrera Betancor
María Jesús Echevarría Bautista
Miriam Flores Fernández
Alicia Redondo Redondo

@patcheducation
@patcheducation
https://www.facebook.com/pages/
category/Education/Patch-Educati
on-106302120852479/

URL: http://fblanco.es/labprocom/patcheducation/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0KdhXeE0DqM&feature=emb_logo

Yummy Taste
Sinopsis: Aplicación de navegador y localizador de

establecimientos de comida de alimentación específica que permite
al usuario conocer la naturaleza de los productos de dicho lugar,
encontrar lugares que se adecuen a su dieta o a sus problemas
alimenticios e informarse sobre nutrición básica con consejos,
fundamentados en la opinión de los expertos.

Integrantes:

María Valiente Sánchez, Justy Moya Mendoza,
Claudia Bruzón Anda, Nuria Oller Vivet y Alejandro Fernández
Barriento

URL:

http://fblanco.es/labprocom/yummytaste/

Twitter: @yummytaste10

Vídeo: https://youtu.be/eq-AZpHtQEk

Facebook: @yummytaste10g

Enlace a las pruebas de la preventa:

Instagram: @yummytaste10

https://youtu.be/bpUmAAgRm8I

Unlocked
Sipnosis: Revista digital dedicada a ofrecer contenido informativo y opinativo sobre varios

YouTubers e Inﬂuencers de diferentes categorías: nacional, internacional, gurús de la belleza,
gamers, storytellers, etc. También trataremos temas de interés de nuestros seguidores/temas de
interés del momento que se produzcan en la comunidad de YouTubers/Inﬂuencers.

Integrantes: Marta Escobar Arroyo, Nuria Cuberos Távora, Alberto Fiz Alonso, Marina
Rodríguez Cuenca, Laura Rodríguez Ortega

URL: http://fblanco.es/labprocom/unlocked/ PREVENTA: https://www.youtube.com/watch?v=fTdNBmgkpyc
Vídeo corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=cWFii53DtPk
REDES SOCIALES
Twitter: @unlocked_team
Instagram: @unlockedteam

Logo:

Futsal Web
Sinopsis: En Futsal Web encontrarás la información más inmediata de Primera y Segunda
División española, además de otras competiciones como la Copa del Rey o la Supercopa de
España. A través de noticias, crónicas, entrevistas y elementos gráficos estarás al tanto de lo
que ocurre en este deporte. Y, recuerda, ¡tú formas parte de nosotros!

Integrantes:

Francisco Manuel Pulido Pérez, Áurea María González Cabello, Carlos Alberto Medina
Almazán, Genaro Rodríguez Serrano y Jason Borrego Monterior.

URL:

http://fblanco.es/labprocom/futsalweb/

Vídeo:

https://app.wideo.co/es/view/27478511575217632177-videopresentacion-futsalweb-grupo1-tarde?utm
_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox

Twitter:@WebFutsal

Facebook:Futsal Web
Instagram:futsal.web.17

LoNuestroFcom
Sinopsis: LoNuestroFcom es una página web en la que se

tratarán temas que le resulten interesantes a los estudiantes de
la Fcom, tales como los horarios de los exámenes, huelgas, los
tipos de profesores, noticias, salseo… Todo lo que un fcomita
necesita saber.

Integrantes: Laura Araujo Salguero, Roberto Blanco Muñoz,

Aurora Jaramillo Santizo, Nuria Rodríguez Galván y Diego Serrano
Salguero

URL:

Twitter:
https://twitter.com/lonuestrofcom

http://fblanco.es/labprocom/lonuestrofcom/

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=GcVM7fzkhX8

Instagram:

Preventa:

https://www.instagram.com/lonuestrofcom
/?hl=es

https://www.youtube.com/watch?v=rPcHUdLi7SQ

Bunker Radio

Sinopsis:

Bunker Radio es un medio digital para la difusión de música
alternativa. Sirve a los usuarios, para que la encuentren y a los
artistas para ser encontrados. En una sola plataforma y a través
de las redes sociales, BKR conecta a la nueva y curiosa
audiencia con las nuevas bandas que no disponen de los
recursos suficientes como para competir con las grandes
discográficas.

URL:

http:/fblanco.es/labprocom/bunkerradio

Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=wVz3D6t
BG78

Integrantes:

Javier Romo Carrasco
Inmaculada Porras Salces

Twitter: @bunkerradio5

Inmaculada Ruíz Muñoz

Facebook: bunkerradio5
Instagram: bunkerradio5

Sandra Torrens Juaneda
Gabriel Reyes Fernández

Community
Sinopsis: Somos una página web que busca facilitar la vida de

los estudiantes de la Facultad de comunicación, nuestro
propósito de crear comunidad y hacer que los estudiantes tengan
un espacio informativo e interactivo en medio de un ambiente
académico.

Integrantes: Valentina Molina, Clemente Palma, Daniel
Cabrera, Luis Manuel Pérez, Paula Blanco.

URL:

http://fblanco.es/labprocom/community/

Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=TrCpShRTZY4&feature=youtu.be

●

Twitter: https://twitter.com/Communi86959142

●

Instagram:
https://www.instagram.com/community_sevilla.19/?hl=es

●

Facebook: https://www.facebook.com/comuni.comunica

●

Vídeo de la preventa: https://youtu.be/PObJV-VBAu0

PURPLE SOCCER
Sinopsis: Purple Soccer es una web especializada en fútbol
femenino, que nace con los objetivos de darle máxima difusión,
fomentar su consumo e incentivar su actividad desde edades
tempranas. Para ello, Purple Soccer ofrece toda la información
acerca del fútbol femenino nacional, por medio de crónicas,
entrevistas, reportajes, etc.

Integrantes:

Juan Gabriel García Martín
Carmen Romero Gómez
Beatriz Molina Romera
Javier Gómez Romero

URL: http://fblanco.es/labprocom/purplesoccer/
Vídeo corporativo:

Preventa: https://www.youtube.com/watch?v=cn53jFZM6iI
Twitter: @purple_soccer
Instagram: @_purplesoccer

https://app.wideo.co/es/view/27485041575300591235-purple-soccer?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=
sharebox&html5=true

CultuSevilla
Sinopsis. Página web dedicada a la información
acerca de los eventos culturales que acontecen
en la ciudad de Sevilla.
Integrantes:
José Miguel Domínguez Herba
Daniel Sebti Quesada

URL:

http://fblanco.es/labprocom/cultusevilla/

TWITTER: https://twitter.com/CultuSevilla
IG:

https://www.instagram.com/cultu.sevilla/

VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=uzXWmF39vd4

Preventa: https://www.instagram.com/p/B6MJgRKCp69/

