CASASOLA DÍAZ, José María. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Málaga. Funcionario
por oposición del Cuerpo Superior Jurídico de
Secretarios Judiciales, con destino actual en el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Director del
Curso de Formación Continuada para Secretarios
Judiciales impartido en el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia (C.E.J.),
dependiente del Ministerio de Justicia, sobre la
reforma de la Ley Concursal. Profesor del Curso
Superior en Derecho Concursal y Administración
Pública del Instituto Superior de Economía Local,
Diputación de Málaga.

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 y coautor del libro
"La prevención del sobreendeudamiento privado.
Hacia un préstamo y consumo responsables" de
Aranzadi.
PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, Francisco. Licenciado en
Derecho con premio extraordinario por la
Universidad de Granada y Doctor Europeo en
Derecho Civil por la Università degli Studi di
Bologna. Profesor Titular de Derecho Civil de la
Universidad de Granada y abogado. Autor de tres
libros y de varias decenas de artículos doctrinales y
capítulos de libro, principalmente en el ámbito del
derecho contractual, responsabilidad civil, protección
de consumidores y derecho bancario. Ha recibido
diversos premios y distinciones por su labor
investigadora, como el premio "José María Cervelló"
otorgado por el Instituto de Empresa (edición 2009).
Actualmente es Investigador Principal del proyecto
del Ministerio de Economía y Competitivad "Marco
Jurídico Privado de la Economía Colaborativa: la
protección del usuario".
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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.

SÁNCHEZ DE HARO, Francisco. Licenciado en
Geografía e Historia. Experto en Didáctica de Lengua
y Matemáticas. Título de Formador de Formadores.
Profesor-Formador para pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años y a ciclos
formativos de grado medio y superior, así como de
educación secundaria y bachillerato.

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”.
MONSERRAT VALENTÍ, Pau A. Licenciado en
Economía y en Administración y Dirección de
Empresas. Profesor asociado de ‘Economía
Financiera’ en la UIB. Co-fundador del portal de
análisis comparativo de empresas “tecnofinancieras”
Enfintech.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
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