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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. Su blog personal es 

“Tiempo Vivo” 

(neotiempovivo.blogspot.com). 
 

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). Actualmente es Director de 

Sostenibilidad y RSC de Unicaja Banco, 
miembro del Consejo de Administración de 

Analistas Económicos de Andalucía, y 

coordinador del proyecto de educación 
financiera “Edufinet”. Es integrante de la 

Junta Directiva de la Delegación en 

Andalucía del Instituto Español de Analistas 

Financieros. Profesor Asociado de Derecho 
Civil en la Universidad de Málaga, y 

coordinador y autor de diversos libros, 

artículos y capítulos en obras colectivas sobre 
aspectos relacionados con el sistema 

financiero, como la banca digital o las 

finanzas sostenibles, y el gobierno 
corporativo de las entidades bancarias, entre 

otras materias. Su blog personal es “Todo 
Son Finanzas” (todosonfinanzas.com). 

 

MONSERRAT VALENTÍ, Pau A. 
Licenciado en Economía y Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas por 

la Universitat de les Illes Balears, Profesor 

Asociado de Economía Financiera en esta 
misma Universidad. Socio Director de Futur 

Legal Advocats i Economistes, especializado 

en productos financieros y tecnofinancieros. 
Patrono de la Fundación FinSalud, consejero 

del Consell Econòmic i Social de les Illes 

Balears y árbitro de consumo. Autor de 
diversas publicaciones sobre el sector 

financiero y el fenómeno “fintech”. 

Desarrolla una intensa labor de divulgación 

financiera en medios de comunicación, así 
como en portales en línea de temática 

financiera como FuturFinances.com o 

Enfintech.com 
 

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 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”. 

 


