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ÁVILA ROMERO, Francisco. Licenciado (premio 
extraordinario) y doctor (premio extraordinario) en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad de Extremadura, así como diplomado 
en diversas titulaciones de gestión empresarial. Ha 
sido profesor de Gestión Deportiva y Entrenamien-
to Deportivo en la Universidad de Extremadura y 
en EADE de Málaga. En la actualidad es responsable 
del Área de Docencia e Investigación de la Escuela 
Nacional de Maestría de la Real Federación Espa-
ñola de Tenis, así como socio fundador de diversas 
empresas.

BERRENDERO BERMÚDEZ DE CASTRO, José 
Luis. Ingresa en la extinta Caja de Cádiz en el año 
1981, entidad que se integra junto a otras entida-
desen la actual Unicaja en 1991. Desde su ingreso,  
ha tenido amplia y variada formación dentro de la 
Entidad para el desarrollo de su profesión, lo que 
ha signifcado su ascenso desde director de sucursal 
a director adjunto de Banca Comercial, puesto que 
ocupa en la actualidad.

BRAVO CARMONA, Marta. Licenciada en Comu-
nicación Audiovisual por la Universidad de Mála-
ga. Ha realizado estudios universitarios de publici-
dad en la Leeds Metropolitan University. Máster en 
Comunicación Empresarial por la Universidad de 
Málaga. Ha sido guionista en la empresa de dise-
ño Descartes Multimedia y redactora de la Agencia 
EFE. Actualmente, desarrolla sus funciones como 
responsable de comunicación interna dentro del 
Departamento de Recursos Humanos de Unicaja.

CARRASCO CASTILLO, Germán. Licenciado en 
Ciencias Exactas por la Universidad de Málaga. Ha 
sido profesor del Departamento de Hacienda Públi-
ca de dicha Universidad, así como coordinador del 
Máster en Banca y Entidades Financieras de ESESA, 
y profesor de matemáticas financieras, estadística y 
econometría para finanzas en diversos programas 
de estudios de postgrado de la UNIA y de ESESA. 
En la actualidad es profesor de Matemática Aplicada 
de la Universidad de Málaga y profesor de enseñan-
za secundaria en el IES «Los Manantiales» de Torre-
molinos (Málaga), donde ocupa el cargo de jefe de 
estudios. Es autor de diversos artículos en revistas 
especializadas. También forma parte del grupo de 
trabajo del proyecto de educación financiera «Edu-
finet».

CASTAÑO MARTÍN, María José. Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Málaga. Técnico de la Asesoría Fiscal 
de Unicaja. Profesora de diversos programas de es-

pecialización y máster en la Universidad de Málaga, 
Universidad Internacional de Andalucía y ESESA.

CORRAL DELGADO, Sergio. Licenciado en Eco-
nomía por la Universidad de Málaga. Máster en Di-
rección de Empresas por ESESA y Experto universi-
tario en asesoramiento financiero por la UNIA. Es 
técnico del Gabinete Técnico de Unicaja. También 
forma parte del grupo de trabajo del proyecto de 
educación financiera «Edufinet».

DE HOYOS VALLEJO, Enrique. Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad Europea de Madrid (1999). Ha sido 
profesor de Gestión Comercial del Deporte de la 
Universidad Camilo José Cela, y de EADE de Má-
laga. Es director general de la empresa TD Sistemas, 
así como profesor del Máster de Gestión Deportiva 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
profesor del Máster Interuniversitario en Dirección 
de Entidades e Instalaciones Deportivas promovido 
por la Universidad de Granada, la Universidad de 
Almería y Agesport. 

DOMÍNGUEZ, Juan Ceyles. Licenciado en Filolo-
gía Hispánica. Ha cursado estudios de Derecho y 
de Marketing y Comunicación. Ha desarrollado un 
amplio trabajo en el campo del diseño y la publici-
dad. En 1969 fundó el Grupo 9. Es vocal de Comu-
nicación del Ateneo de Málaga, así como director de 
su revista. Asimismo, es director de Estrategia y Co-
municación de Oreille Comunicación, siendo autor 
de más de una treintena de libros de poesía. 

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José M. Doctor en 
Ciencias Económicas. Catedrático de Hacienda Pú-
blica de la Universidad de Málaga. Ha sido vocal del 
Consejo Directivo de la Organización de Economis-
tas 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). Director 
del proyecto de educación financiera «Edufinet» y 
vocal de Economía del Ateneo de Málaga. Es tam-
bién director de la División de Secretaría Técnica 
de Unicaja y consejero de Analistas Económicos de 
Andalucía y Analistas Financieros Internacionales. 
Autor de varios libros y numerosos artículos sobre 
diversos aspectos de la economía del sector público 
y del sistema financiero.

FERNÁNDEZ VÍLCHEZ, Beatriz. Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad de Málaga. Ha participado como secretaria de 
actas en las negociaciones laborales de Unicaja con 
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Caja de Jaén y con Cajasur. Actualmente, es respon-
sable de la unidad de Análisis y Control de Recursos 
Humanos de Unicaja. También forma parte del pro-
yecto de educación financiera Edufinet.

GARCÍA CORREA, José. Licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de Granada. Máster 
en Dirección de Empresas por ESESA. Especialista 
en Gestión Financiera y Presupuestaria de las Ha-
ciendas Locales por el CEMCI de Granada. Ha de-
sarrollado su actividad profesional en Caja Rural de 
Málaga y Unicaja. En la actualidad es Director de 
Negocio del Sector Público en Unicaja. 

GARCÍA MORAL, Jaime. Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras y Diplomado en Estadís-
tica por la Universidad de Barcelona. Socio director 
de la consultora en previsión social Novaster. Pro-
fesor asociado del Departamento de Econometría, 
Estadística y Economía Española de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Barce-
lona. Miembro de la actual Junta de Gobierno del 
Colegio de Actuarios de Cataluña. Autor de diver-
sos artículos en revistas especializadas como Asegu-
ranza o Capital Humano. Asimismo, ha participado 
como ponente en diversos foros y seminarios en te-
mas de pensiones y seguridad social y ha liderado 
proyectos de desarrollo de sistemas de previsión so-
cial en Latinoamérica.

GONZÁLEZ DE LARA SARRIA, Javier. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Málaga. Máster 
en Mediación y Resolución Extrajudicial de Con-
flictos por la Universidad de Málaga. Abogado en 
ejercicio. Es presidente de la Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM), de la que anteriormente 
ha sido vicepresidente ejecutivo y secretario gene-
ral, y presidente de la Fundación CEM de Cultura, 
Economía y Medio Ambiente. Es vocal del comité 
ejecutivo y de la junta directiva de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía y forma parte de la 
asamblea general de la CEOE. Asimismo, es presi-
dente del consejo de administración de la empresa 
de servicios turísticos-culturales Málaga Visión. En 
2006 recibió la Medalla de Oro del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales (CARL).

GONZÁLEZ MEDINA, Andrés Ángel. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Málaga. En la actualidad es profesor de 
Economía de enseñanza secundaria en el I.E.S. Jorge 
Juan de San Fernando (Cádiz).

LÓPEZ JIMÉNEZ, José María. Licenciado en De-
recho por la Universidad de Málaga. Diplomado en 
Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (Sec-

ción Ciencias Políticas).  Diploma de Estudios Avan-
zados en el Área de Derecho Civil. Mediador de Se-
guros Titulado. Asesor jurídico en Unicaja, es autor 
de diversas investigaciones sobre el marco jurídico 
para la protección de los consumidores de produc-
tos y servicios bancarios. También forma parte del 
proyecto de educación financiera «Edufinet».

LOPEZ DEL PASO, Rafael. Doctor en Economía. Ha 
realizado estudios de postgrado en la London School 
of Economics y en la Universidad Complutense de 
Madrid.  Ha sido investigador en la Fundación de 
las Cajas de Ahorros y profesor de Economía Apli-
cada y Fundamentos del Análisis Económico por la 
Universidad de Granada. Actualmente desarrolla 
sus funciones en el Gabinete Técnico de Unicaja y es 
profesor colaborador honorario del Departamento 
de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. 
Autor de diversos artículos e investigaciones sobre 
el sistema financiero y sobre la economía del sector 
público. También forma parte del grupo de trabajo 
del proyecto de educación financiera «Edufinet».

MOLINA MORALES, Agustín. Catedrático de Eco-
nomía Aplicada (Hacienda Pública) de la Univer-
sidad de Almería. Director del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de Almería. 
Secretario del Consejo de Administración de Uni-
caja. Ha sido vicerrector de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Almería. Autor de numerosas 
investigaciones en el campo de la Hacienda Pública. 

MUÑOZ ORTEGA, Julián. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Málaga. Jefe de la Asesoría Fiscal de Unicaja. Vocal 
de la Comisión Fiscal de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros. Profesor de diversos progra-
mas de especialización y posgrado en la Universidad 
de Málaga, Universidad Internacional de Andalucía 
y ESESA.

MUÑOZ ZAYAS, Rafael. Licenciado en Filología 
Hispánica y diploma de estudios avanzados en Lí-
rica, Narrativa y Teatro por la Universidad de Má-
laga. Poeta y narrador, colabora habitualmente con 
revistas literarias. En la actualidad desempeña sus 
funciones en el Gabinete Técnico de Unicaja. Tam-
bién forma parte del grupo de trabajo del proyecto 
de educación financiera «Edufinet».

NIETO LOBO, Esperanza. Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Málaga. Ha sido profesora del Departamento de 
Teoría e Historia Económica de la Universidad de 
Málaga. Desde 1998, trabaja para Analistas Econó-
micos de Andalucía, donde coordina la información 
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y documentación para las investigaciones que se 
realizan. Como experta en análisis económico re-
gional y local, ha colaborado en diversos proyectos 
de investigación, así como en publicaciones técni-
cas, junto a otras de divulgación. Ha participado 
como ponente en diversos cursos y conferencias 
sobre economía regional, contabilidad pública, inte-
gración monetaria y sus efectos sectoriales. 

ORTI GISBERT, Vicente. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Córdoba. Abogado. Máster en 
Dirección y Gestión Bancaria EADE (Málaga).  Me-
diador de Seguros Titulado. Asesor jurídico en Uni-
caja. Forma parte del grupo de trabajo del proyecto 
de educación financiera «Edufinet».

PEDROSA CRUZADO, Adolfo. Director de Recur-
sos Humanos de Unicaja. Miembro de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo del sector de 
Cajas de Ahorros. Miembro de la Comisión de Per-
sonal de la Federación Andaluza de Cajas de Aho-
rros. Asimismo, es vocal del Consejo de Administra-
ción de la Escuela Superior de Estudios de Empresa 
(ESESA). También forma parte del grupo de trabajo 
del proyecto de educación financiera «Edufinet».

PRIETO GARCÍA, Manuel. Licenciado en Dere-
cho por la Universidad de Córdoba. Está adscrito al 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración 
de la Seguridad Social, siendo director provincial 
del INSS de Málaga. Ha publicado en la revista Cua-
dernos de Derecho Judicial, participando a su vez 
como ponente en numerosos congresos y semina-
rios orientados a las novedades reglamentarias en 
materia de prestaciones de la seguridad social.

RUIZ BRAVO DE MANSILLA, Gumersindo. Ca-
tedrático de Política Económica en la Universidad 
de Barcelona y decano en Alicante y Málaga. Becario 
de la Fundación March y Fulbright. Fue presidente 
ejecutivo de la Caja de Antequera, hasta su fusión 
en Unicaja; entre 1991 y 2007 consejero-delegado 
y director general de Unicorp, Corporación 
Financiera. Actualmente es asesor del presidente de 
Unicaja. Es presidente de la Comisión de Economía 
y Hacienda de la Cámara de Comercio y economista 
de honor del Colegio de Málaga. Ha publicado sobre 
temas diversos; sus últimos libros son: «Un mundo 
en crisis: auge y caída de la liquidez y el crédito» 
(2008); «La metamorfosis del sistema financiero» 
(2007); «China, un modelo de crecimiento con oferta 
ilimitada de mano de obra» (2006), y «La gestión del 
riesgo financiero» (2000). Entre los artículos más 
recientes destacan: «Riesgo e incertidumbre en la 
crisis», en el libro colectivo: «La crisis de 2008. De la 
economía a la política y más allá», y «Financial Crisis 

and Risk Measurement: The Historical Perspective 
and a New Methodology», en el libro colectivo: «The 
First Great Recession of the 21st Century». Colabora 
semanalmente en el Grupo Joly y sus artículos se 
reproducen en el blog: «Gumersindo Ruiz Realidad 
Económica».

TURMO FERNÁNDEZ, Antonio. Diplomado en 
Ciencias Empresariales y licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga. Desde 1996 dirige el Gabinete Técnico 
de CC.OO. de Málaga. Profesor asociado de 
la Universidad de Málaga desde 2005 en el 
Departamento de Economía Aplicada. Imparte 
clases en la Facultad de Turismo de la Universidad 
de Málaga.

VILLALBA CABELLO, Francisco. Doctor en Eco-
nomía por la Universidad de Málaga. Diplomado 
en Alta Dirección de Empresas por el IESE. Diplo-
mado en Dirección de Instituciones Generadoras 
de Riqueza Social por el Instituto Internacional San 
Telmo. Asesor y consultor de empresas. Director 
de Empresas Participadas de Unicaja. Consejero 
delegado de Analistas Económicos de Andalucía. 
Miembro de la Asociación de la Ciencia Regional,  
del Observatorio Económico de Andalucía y de la 
Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Eco-
nomía. Ha dirigido diversas publicaciones y escrito 
artículos sobre la economía Andaluza. 


