
 

 

Número especial 35 eXtoikos 

DÍAZ CAMPOS, José Antonio. Licenciado en 
Economía por la Universidad de Málaga. Máster en 
Banca y Entidades Financieras por ESESA. European 
Financial Advisor (EFA). En la actualidad desempeña 
sus funciones en el Departamento de Relaciones 
Institucionales y con Grupos de Interés y Sociales de 
Unicaja Banco. Forma parte del equipo de trabajo del 
proyecto de educación financiera “Edufinet”. 
 
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. 
 
GONZÁLEZ MEDINA, Andrés Ángel. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga. En la actualidad es profesor 
de Economía de educación secundaria en el I.E.S 
Playamar. Forma parte del equipo de trabajo del 
proyecto de educación financiera “Edufinet”. 
 
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 
Responsabilidad Social Corporativa 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUQUE DOMÍNGUEZ, Eugenio, J. Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga. Profesor Titular de 
Universidad del Departamento de Economía Aplicada 
(Matemáticas) y Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga. Miembro de la Comisión Asesora de 
Comercio Interior de Andalucía, de los Programas 
Erasmus y Séneca para el intercambio de alumnos, de 
la Comisiones Técnicas de los estudios de ciclos 
formativos de primer grado y de elaboración de los 
Libros Blancos de los títulos de grado de Economía y 
Empresa, Ciencias Actuariales y Financieras, y 
Gestión y Administración Pública, de los Comités de 
Evaluación Interna de las Titulaciones de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga y de los proyectos de 
formación de profesorado de la UCUA. También 
forma parte del grupo de trabajo del proyecto de 
educación financiera “Edufinet”. 
 
RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA, María Teresa. 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Málaga. Profesora del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la 
especialidad de Economía. Ha sido responsable 
provincial en Málaga de Planes y Programas 
Educativos: Programa de Educación Financiera. 
Coordinadora provincial de Formación del 
Profesorado en Málaga.     
 
RUIZ ARAUJO, Mariano. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Málaga (UMA), posee másteres de 
Sociología Aplicada y de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Nacido en 
1985, ha formado parte del Claustro y del Consejo 
Social de la UMA. Ruiz Araujo ha desempeñado el 
cargo de Director General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo en 2015,  ha desarrollado su 
labor profesional como técnico de gabinete en la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo (2013) y ha ejercido la docencia como 
profesor de Economía en el Instituto de Educación 
Secundaria Ciudad Jardín (2012), de Málaga capital. 
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