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NOMBRE Y APELLIDO: JAVIER LOZANO JAREÑO 
 
Resumen curricular 
 
Experiencia profesional (proyectos) 

- CEO & Producer de Katedral Studios (2015 – actualidad). 
 

o Gamificación Torcal Formación (Empresa dedicada al sector de autoescuelas 
tradicionalmente y actualmente a todo tipo de formación). Desarrollo de App que 
modifica su sistema de enseñanza, introduciendo elementos de videojuegos, 
realidad virtual, chat de texto con conexión remota a las dudas del alumno, 
videochat, retos entre “jugadores”, sistema de recompensas, animaciones gráficas, 
reserva de tutorías y clases presenciales, impartición de clases dinámicas donde los 
alumnos pueden contestas con sus dispositivos a las preguntas y participar 
activamente en la clase. 

o Desarrollo primer videojuego llamado Abeene y basado en el método ABN. 
Desarrollo de videojuego con estética y mecánicas de los juegos para móviles y 
consolas añadiendo el componente educativo del método matemático, llevando el 
sistema educativo tradicional al siglo XXI. 

o Gamificación del mundo del deporte. Creación una aplicación para que los 
espectadores de los partidos de fútbol puedan interactuar con sus dispositivos en los 
videomarcadores y pantallas de los distintos estadios de fútbol. Actualmente 
probándose en el Sevilla CF. 

o Dinamización de los mensajes de los paneles de publicidad en estadios deportivos 
(NBA, tenis, baloncesto, fútbol) para MONDO Ibérica, introduciendo elementos 
dinámicos en caliente en los marcadores deportivos gestionados por esta marca. 

- Freelance (2008 – actualidad). 
o Desarrollo de proyectos tecnológicos para compañías de seguros 
o Desarrollo de proyectos tecnológicos para Cáritas. 
o Desarrollo de proyectos tecnológicos para empresas de traducción. 
o Desarrollo de APPs para Startups. 
o Desarrollo de sistemas de gestión empresarial (ERP – CRM). 
o Profesor en distintas empresas de formación en cursos subvencionados por la Junta 

de Andalucía. 
o Profesor de la Universidad de Málaga. 
o Profesor en la Escuela de Organización Industrial EOI como especialista. 

Formación 

2006 – 2010 – Ing. informática ETSI Informática Málaga 

2003 – 2005 – Técnico superior desarrollo aplicaciones informáticas 
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