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EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Desde septiembre del año 2008 formo parte del personal docente e investigador de esta
Universidad en calidad de profesor asociado.  
 
En la actualidad desempeño mis funciones docentes en el área de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social en el Departamento de Derecho de la Empresa. 
 
De acuerdo con mi encargo docente, anualmente, las asignaturas que imparto están en el
Anillo Digital Docente (http.//add.unizar.es). He impartido hasta la fecha Seguridad en
el Trabajo II, Derecho del Trabajo II, Derecho del Trabajo III y Prácticas Integradas,
para la diplomatura de relaciones laborales en la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo.  
 
También colaboro en la docencia y tutorización del Master universitario de Prevención
de Riesgos Laborales. 

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 
Mi labor investigadora y docente se ha centrado en diversos campos jurídicos dando 
lugar a diversas publicaciones. 
 

⎯ Autor del libro “Marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo”- Ruth
Vallejo Da Costa, Vicente P. Lafuente Pastor- Prensas Universitarias de
Zaragoza 2010- ISBN  978-84-15031-56-7 (Primera reimpresión en 2011). 
 

⎯ Autor del libro “Derecho del trabajo en el sector de la construcción”- Vicente
Pedro Lafuente Pastor, J. Alberto Andrés Lacasta. Tornapunta Ediciones, enero
de 2012.- ISBN 978-84-15205-29-6. 
 

⎯ Director de la edición del libro “Ponencias desarrolladas en el II Seminario
Universitario en prevención de riesgos laborales en la construcción”, Tornapunta
Ediciones, 2012, y. autor del Capítulo “La encrucijada del trabajador autónomo
en el marco regulatorio de la prevención de riesgos laborales”- ISBN 978-84-
695-1321-7. 
 

⎯ Autor del libro “La ley de subcontratación en las obras de construcción.
Aspectos jurídico-prácticos”- Vicente Pedro Lafuente Pastor, Manuel Torres
Guillaumet y J. Alberto Andrés- Tornapunta Ediciones – febrero 2011- ISBN
978-84-92686-94-0 
 

⎯ Coautor del libro “La subcontratación en el sector de la construcción”- Juan



García Blasco y otros autores- Editorial Thomson Reuters Aranzadi- segunda
edición 2009- ISBN 978-84-9903-157-6. Autor del capítulo “El contrato de obra
o servicio en el escenario de la ley 32/2006.” 
 

⎯ Autor del manual “El accidente de trabajo. Obligaciones empresariales”-
Vicente Lafuente Pastor.- Segunda Edición Julio 2005- Edición e imprenta:
Kronos- depósito legal Z-3421-04. 
 

⎯ Miembro del Grupo de Investigación Consolidado PRIVADMON-ARA,
reconocido por el Gobierno de Aragón. Participación como miembro del grupo
desde 2007 hasta su finalización, el 31 de diciembre de 2010. 
 

⎯ Ponente en el Seminario de Jaca de 18 y 19 de septiembre 2007 sobre las
relaciones laborales en el sector de la construcción, organizado por la
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y por la
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. 
 

⎯ Director del I Seminario Universitario en Prevención de Riesgos Laborales en la
construcción, organizado por el Departamento de Derecho de la Empresa de la
Universidad de Zaragoza al amparo del Grupo de Investigación Consolidado de
Derecho del Trabajo, reconocido por el Gobierno de Aragón y del Proyecto de
Investigación sobre Seguridad y Salud Laboral del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (SEG2007-66753), celebrado el 25 y 26 febrero de 2009, y autor de
la ponencia relativa a Problemas aplicativos de la Ley de Subcontratación. 
 

⎯ Director del II Seminario Universitario en Prevención de Riesgos Laborales en
la Construcción, organizado por el Master de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Zaragoza, al amparo del Proyecto del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (DER-2010-16914 sobre Derecho del Trabajo y Crisis
Económica), celebrado el 16 y 17 marzo de 2011. y autor de la ponencia sobre el
Trabajador Autónomo y la Prevención de Riesgos.  
 

⎯ Profesor del Master de Dirección Inmobiliaria (MDI) por la Escuela de
Arquitectura Superior de la Universidad Politécnica de Madrid y Cámara de
Comercio de Zaragoza 2006-2008. 
 

⎯ Ha sido ponente de numerosas charlas, seminarios y jornadas relacionadas con
el ámbito jurídico empresarial, y profesor en cursos de la Fundación Laboral de
la Construcción, y de diversas organizaciones empresariales. 

 
 


