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ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús. Catedrático de 

Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de 

Madrid, ha trabajado en temas relacionados con el 

Derecho de Sociedades, de Contratos y de la 

Competencia. Ha escrito dos libros (“Las condiciones 

generales de la contratación” e “Interés social y derecho 

de suscripción preferente”) y varias decenas de artículos 

y trabajos en obras colectivas. Es autor de los blogs 

juridicos “Derecho Mercantil” y “Almacén de Derecho”. 

 

CÁRDENAS GÁLVEZ, Juan de Dios. Licenciado en 

Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas 

(ICADE). Abogado en ejercicio colegiado en el Ilustre 

Colegio de Abogados de Málaga. Miembro de la 

Comisión de Deontología e Intrusismo del Ilustre 

Colegio de Abogados de Málaga. En la actualidad 

desarrolla su actividad profesional en el despacho 

Carrera Abogados y Economistas. 

 

CASASOLA DÍAZ, José María. Licenciado en 

Derecho y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

por la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Málaga, donde en la actualidad cursa estudios de 

doctorado. Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico 

de Letrados de la Administración de Justicia, con 

destino actual en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Málaga, ha impartido ponencias y participado en 

actividades formativas para diversas instituciones 

académicas, colegios profesionales y en el ámbito del 

Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, 

donde ha dirigido sendos cursos formativos para 

funcionarios de carrera. Tiene en su haber diversas 

publicaciones y colaboraciones en obras colectivas en 

materia de Derecho Bancario, Derecho Procesal Civil y 

Derecho Concursal principalmente.  

 

DÍAZ CAMPOS, José Antonio. Licenciado en 

Economía por la Universidad de Málaga. Máster en 

Banca y Entidades Financieras por ESESA. European 

Financial Advisor (EFA). Es Responsable del Área de 

Educación Financiera de Unicaja.    

 

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. 

 

LÓPEZ EXPÓSITO, Antonio Jesús. Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Jaén. Experto 

Universitario en Derecho Societario por la 

Universidad Internacional de Andalucía. Ha 

desempeñado su labor profesional como asesor 

jurídico en Unicaja Banco. Actualmente, ejerce como 

Responsable de Gobierno Corporativo en la Fundación 

Bancaria Unicaja. Autor de diversos artículos y 

capítulos en obras colectivas sobre aspectos 

relacionados con el gobierno corporativo de las 

entidades bancarias o el Derecho societario, entre otras 

materias. 

 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Urbano. Licenciado en 

Derecho (UMU) y Máster en Administración de 

Empresas (IUP) y en Marco Institucional y 

Crecimiento Económico (URJC). Abogado con 

despacho propio especializado en Derecho Mercantil y 

en Regulación Financiera, actuando como Letrado 

Asesor de diversas empresas. En la actualidad, 

doctorando en Ciencias Sociales (Economía y 

Empresa) en la UCAM. 

 
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 RSC 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. Es miembro del Consejo de 

Administración de Analistas Económicos de 

Andalucía, y forma parte del equipo de trabajo del 

proyecto de educación financiera “Edufinet”. 

 

MARTÍNEZ-TRECEÑO MARTÍNEZ, Beatriz. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 

de Madrid, Máster en Derecho Fiscal, en la Cámara de 

Comercio de Madrid, y Master en Dirección de 

Personal y Recursos Humanos. Colegiada ejerciente en 

el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Especializada en Derecho Bancario. Ha desempeñado 

el cargo de Letrada y Servicios Jurídicos en Banco 

Popular. Columnista de consultas jurídicas en el 

periódico “Diario Médico”, Grupo Recoletos, actual 

grupo RCS Media Group. En la actualidad desempeña 

funciones en el área de Contencioso, en Santander 

Operaciones, Grupo Santander. 

 

MORENO HERRERO, Dolores. Doctora en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Granada. Especialista en el campo de la economía de la 

educación. Ha publicado numerosos artículos 

científicos en revistas con indicios acreditados de 

calidad, destacando trabajos en alfabetización 

financiera, happiness y pensiones. Ha participado de 

forma continuada en proyectos y contratos de 

investigación en convocatorias competitivas. Destaca 

su aportación en varios estudios de inserción laboral de 

los egresados. Ha dirigido trabajos académicos de 

prácticas y tutorizado a alumnos durante su período de 

prácticas en empresas. Tiene amplia experiencia 

docente en asignaturas como economía política, 

destacando también sus tareas de gestión en la 

Universidad de Granada como coordinadora de la 

Diplomatura en Ciencias Empresariales. 
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MORILLA GARCÍA, Fernando. Licenciado en 

Economía y Licenciado en Ciencias Actuariales y 

Financieras por la Universidad de Málaga. Experto en 

Dirección Financiera por ESESA. Técnico de 

Analistas Económicos de Andalucía. Ha participado 

en diversas publicaciones y artículos relacionados 

con el análisis de la coyuntura económica. Desarrolla 

su trabajo principalmente en el estudio económico-

financiero de la empresa regional, donde colabora en 

el proyecto de la Central de Balances de Andalucía, y 

en la investigación del impacto económico de 

sectores productivos estratégicos 

 

MUÑOZ LÓPEZ, José Antonio. Licenciado en 

Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. 

Ha sido profesor del Departamento de Teoría e 

Historia Económica de la Universidad de Málaga. En 

la actualidad es el responsable del área de Análisis 

Empresarial de Analistas Económicos de Andalucía y 

es Director Técnico de la Central de Balances de 

Andalucía. Es autor de diversos artículos y libros en 

el área de la economía monetaria internacional, del 

mercado de la vivienda y del análisis empresarial. 

 

PEREA ORTEGA, RAFAEL. Abogado con amplia 

experiencia en el ámbito societario y financiero. 

Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Málaga. Director y docente en 

diversos másteres y cursos de experto universitarios. 

Ha desempeñado el cargo de secretario del consejo de 

administración en varias sociedades. Autor de 

diversas publicaciones sobre aspectos jurídicos. En la 

actualidad desarrolla su actividad profesional en el 

despacho Carrera Abogados y Economistas. 

 

RUEDA FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ. Licenciada 

en Psicología por la Universidad de Málaga. Máster 

en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de 

Negocios de Andalucía (ESNA). Especialista en 

Responsabilidad Social Empresarial y auditora según 

la norma SGE21 (Forética). Experta en Sistemas de 

Gestión de Calidad y Ambiental. Ha trabajado en la 

implantación y auditorías de Sistemas de Gestión 

bajo las normas ISO (9001 y 14001). Ha participado 

en el Foro de Excelencia y Calidad de Entidades 

Financieras (FECEF) desarrollando proyectos de I+D 

en Calidad y en el comité de entidades financieras de 

la Asociación Española para la Calidad (AEC) como 

coordinadora del grupo de trabajo sobre indicadores 

de Calidad. Actualmente trabaja en calidad de técnica 

en la Dirección de Relaciones Institucionales y con 

Grupos de Interés y Sociales (RSC) de Unicaja 

Banco. 

 

SALAS VELASCO, Manuel. Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Granada. Especialista en el campo de la economía de 

la educación. Ha sido becario Fulbright postdoctoral 

en la Universidad de Columbia (Nueva York, USA), 

y Visiting Scholar en prestigiosas universidades como 

Stanford (USA) y Oxford (RU). Entre sus líneas de 

investigación destacan: a) evaluación económica de la 

política educativa, b) el mercado de trabajo de los 

graduados universitarios; y c) alfabetización financiera. 

Ha publicado numerosos artículos en estas líneas en 

prestigiosas revistas internacionales de investigación. 

Cuenta con amplia experiencia docente en economía 

política y microeconomía en el Departamento de 

Economía Aplicada de la Universidad de Granada, 

siendo autor de varios manuales en estas disciplinas. 

 

SÁNCHEZ CAMPILLO, José. Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Granada. Especialista en el campo de la economía de la 

educación. Es Profesor Titular de Universidad adscrito 

al Departamento de Economía aplicada de la 

Universidad de Granada en el que ha desarrollado su 

carrera académica enseñando principalmente 

Macroeconomía. Ocupó los cargos de Secretario y 

Vicedecano de Investigación y Nuevas Tecnologías de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

durante 8 años. Es autor de varios libros de texto y 

numerosos artículos científicos sobre pensiones, 

happiness y alfabetización financiera publicados en 

revistas de investigación con indicios acreditados de 

calidad. Desde el curso 2010-11, es evaluador externo 

de la AGAE, para los proyectos de innovación 

educativa de las universidades públicas andaluzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


