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ARREBOLA CASTAÑO, Yolanda. Licenciada en 
Periodismo por la Universidad de Málaga. Ha 
desarrollado su actividad en la Agencia de 
Comunicación EFE. Actualmente desempeña su 
función en el Departamento de Comunicación e 
Imagen de Unicaja Banco. 
  
CORONAS VALLE, Paula. Nació en Málaga 
(España). Titulada por el Conservatorio Superior de 
Música de Málaga. Es profesora de piano por 
oposición en el Conservatorio Profesional de Música 
“Manuel Carra” de Málaga. Asimismo es doctora en 
Comunicación y Música por la Universidad de dicha 
ciudad. Es Vocal de Música del Ateneo de Málaga y 
miembro fundador  de Juventudes Musicales de 
Málaga, y Directora de la Revista musical 
Intermezzo. Ha sido distinguida, entre otros premios 
y menciones, con el Premio Andalucía, que le ha sido 
otorgado por la Junta de Andalucía en 
reconocimiento a su labor musical. Ha grabado 
numerosos Cds especialmente dedicados a la música 
española. Es autora de diversas publicaciones 
bibliográficas sobre la vida y obra de los maestros 
García Abril y Joaquín Rodrigo, que incluye edición 
bilingüe y CD recopilatorio de la obra pianística de 
ambos maestros. 
 
DOMÍNGUEZ ENFEDAQUE, Nuria. Licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Málaga. Máster en Finanzas por la 
Universidad de Groningen (Holanda). Ha cursado 
estudios en la Universidad de Lieja (Bélgica), dentro 
del Programa Erasmus. Ha llevado a cabo estancias 
en prácticas en Unicorp Vida, S. A., Compañía de 
Seguros, y KPMG, y ha realizado estudios de Inglés 
en la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA). Actualmente forma parte de PwC. 
 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. Doctor en 
Ciencias Económicas. Catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad de Málaga. Ha sido vocal 
del Consejo Directivo de la Organización de 
Economistas de la Educación, miembro de la 
Comisión sobre Innovación Docente en la 
Universidad andaluza y vocal del Consejo de 
Administración de la Escuela Superior de Estudios de 
Empresa (ESESA) y de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI). Director del proyecto de 
educación financiera “Edufinet”. Es también Director 
General de Secretaría General y Técnica de Unicaja 
Banco y presidente de Analistas Económicos de 
Andalucía. Autor de varios libros y numerosos 
artículos sobre diversos aspectos de la economía del 
sector público y del sistema financiero. 
 
GONZÁLEZ MEDINA, Andrés Ángel. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga. En la actualidad es profesor 
de Economía de educación secundaria en el I.E.S. 
Playamar. Forma parte del equipo de trabajo del 
proyecto de educación financiera “Edufinet”. 
 
 
 

LÓPEZ DEL PASO, Rafael. Doctor en Economía por 
la Universidad de Granada. Ha realizado estudios de 
postgrado en la London School of Economics y en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
investigador en la Fundación de las Cajas de Ahorros 
y profesor de Economía Aplicada y Fundamentos 
Económicos en la Universidad de Granada. 
Actualmente es Director de Gabinete Técnico, 
Eficiencia y Estudios de Unicaja Banco y Profesor 
Colaborador Honorario del Departamento de 
Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. 
Vocal del Consejo de Administración de Analistas 
Económicos de Andalucía. Autor de diversos 
artículos e investigaciones sobre el sistema financiero 
y sobre la economía del sector público. Forma parte 
del equipo de trabajo del proyecto de educación 
financiera “Edufinet”. 
 
LÓPEZ JIMÉNEZ, José María. Doctor y Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Málaga. 
Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología por la 
UNED (Sección Ciencias Políticas). Responsable de 
Asesoramiento en materia de Gobernanza. en Unicaja 
Banco, es director y autor de diversos libros, artículos 
y capítulos en obras colectivas sobre aspectos 
relacionados con el sistema financiero, como los 
medios de pago, el fraude con tarjetas, las 
participaciones preferentes, la cláusula suelo o el 
gobierno corporativo de las entidades bancarias, entre 
otras materias. Forma parte del equipo de trabajo del 
proyecto de educación financiera “Edufinet”. 
 
LÓPEZ EXPÓSITO, Antonio Jesús. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Jaén. Experto 
Universitario en Derecho Societario por la 
Universidad Internacional de Andalucía. Desempeña 
su labor profesional como Asesor Jurídico en Unicaja 
Banco. 
 
MONSERRAT VALENTÍ, Pau A. Licenciado en 
Economía y en Administración y Dirección de 
Empresas. Profesor asociado de ‘Economía 
Financiera’ en la UIB. Economista del portal de 
análisis comparativo de productos bancarios 
iAhorro.com. Perito economista en el despacho 
profesional FuturLegal.com. Divulgador de finanzas 
en medios de comunicación (“Salvados” de laSexta, 
“Economía de bolsillo” de TVE2, “La Sexta 
Columna” o “Ser Consumidores” de Cadena Ser entre 
otros). Actualmente participa en proyecto de 
investigación sobre préstamo responsable y ficheros 
de solvencia (DER 2013/4631) financiado por el 
Ministerio de Economía. Autor del libro “La banca 
culpable” de Esfera de los libros. 
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SCHRÖDER, Christian. Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas a Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Tréveris, Alemania. En la 
actualidad desempeña sus funciones como analista de 
riesgos en la Dirección Corporativa de Riesgo de 
Crédito de Unicaja Banco, S.A. Previamente ha 
pasado por varios puestos en la red minorista de dicha 
entidad, entre otros, responsable de inversiones, 
interventor y director de sucursal. Forma parte del 
equipo de trabajo del proyecto de educación 
financiera “Edufinet”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORRES CASERO, José A. Licenciado en Jurídico – 
Empresarial por la Universidad San Pablo CEU. 
Diplomado en Turismo por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). Máster en 
Auditoría Financiera por el Ilustre Colegio de 
Economistas de Madrid. European Financial Advisor 
(EFPA). Ha desarrollado su carrera en auditoría y 
consultaría en Deloitte. En la actualidad es 
responsable de Auditoría Interna de Servicios 
Centrales y Tesorería de Unicaja Banco. 


