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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 Manuel. 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 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). 

Director de RSC en Unicaja Banco, es coordinador y autor de diversos libros, artículos y 

capítulos en obras colectivas sobre aspectos relacionados con el sistema financiero, como los la 

banca digital, 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


