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CANCELA RODRÍGUEZ, Víctor. Doble 

Licenciatura en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas en  la Universidad 

Autónoma de Madrid, especializándose 

posteriormente mediante el Curso Experto de 

Regulación Bancaria, por la Universidad de 
Navarra. Actualmente ocupa la posición de 

Director de Planificación de la Recuperación 

y Resolución Bancaria dentro del área 
regulatoria de una entidad de crédito 

cotizada. Anteriormente desempeñó labores 

de consultor sénior, como especialista en 
regulación bancaria para una empresa 

internacional.  

 

CORONAS VALLE, Daniel. Licenciado y 
Doctor en Derecho, y Máster en Asesoría 

Jurídica de Empresas. Con más de 25 años de 

experiencia profesional, actualmente 
desempeña su trabajo como directivo en una 

entidad bancaria dentro del ámbito de 

Cumplimento Normativo. Experto en 
fiscalidad internacional y regulación 

bancaria, publica asiduamente en diversas 

revistas de impacto. Es Profesor Honorario 

del Departamento de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Málaga. 

 

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. 

 

GARCÍA WEIL, Augusto. Abogado, 
Especialista en Derecho de la UE. Graduado 

(Universidades Fudan, de Shanghai y BLCU, 

de Pekín). Con diversos estudios realizados 

en las universidades de Oxford, Cambridge, 
La Sorbonne y Friburgo, y la Academia de 

Derecho Europeo de Tréveris. Autor sobre 

China en revistas científicas como la Revista 

de Estudios Europeos, Transatlantic Studies 
Network, y de un capítulo de un libro que se 

publicará en breve (editorial Silex). 

 
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 del Área 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 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”. 
 

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 Savia Abogados. 
 

RUIZ OJEDA, Alberto. Doctor en Derecho y 

Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático 

de Derecho Administrativo, Director el 
Seminario “Regulation and Regulated Sectors 

within the European Integration Process” 

(Departamento de Derecho Público, 
Universidad de Málaga) y Socio de 

Cremades&Calvo-Sotelo, Abogados (art. 83 

LOU). 
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URRESTARAZU CAPELLÁN, Ricardo. 

Doctor en el Programa Interuniversitario de 

Turismo por la Universidad de Málaga. 
Licenciado en Ciencias Políticas por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la UNED. Licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Málaga. Máster en 

Administración y Dirección de Empresas por 
ESESA. Experiencia en banca minorista 

desde de más de 20 años, en diversos puestos 

de responsabilidad. Profesor Sustituto 

Interino de la Universidad de Málaga, en los 
departamentos de Estructura Económica y en 

el de Economía y Administración de 

Empresas. Colaborador del proyecto de 
educación financiera “Edufinet”. 
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