
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial 

Período que abarca este informe: 1 de febrero al 28 de febrero de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Jueves 01 
al martes 
06 de 
febrero 

Estudio de la 
Valoración de 
prueba. Nivelación

Se  realizó  la  lectura  del  curso  valoración  de
prueba para nivelación.

Miércoles 7
y jueves 8 
de febrero

Asistencia al taller de
validación de Trata 
de Personas

Se asistió y  participó en el taller de validación
de  Trata  de  personas,  elaborado  por  la  Licda.
Brissa Campell. Hotel Radisson.

Viernes 09 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.

Se  impartió  clases  todo  el  día  en  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria.

Lunes 12 
de febrero

Calificación de tareas
de la especialización 
y curso Riaej

Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria  y  se  subieron  las  notas  de  las
actividades intraclase.  Estudio de las lecturas y
confección de tareas del curso virtual de Riaej,
formador de formadores. 

Martes 13 
al jueves 15
de febrero

Mapa funcional del 
Curso valoración de 
prueba, nivelación.

Se realizó el mapa funcional de curso valoración
de prueba de nivelación.

Viernes 16 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.

Se impartió clases todo el día en la 
especialización en materia penal, etapa 
preparatoria.

Lunes 19 
febrero

Calificación de tareas
de la especialización 
y curso Riaej

Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria  y  se  subieron  las  notas  de  las
actividades intraclase.  Estudio de las lecturas y
confección de tareas del curso virtual de Riaej,
formador de formadores. 

Martes 20 
al jueves 22
de febrero

Diseño y materiales 
del curso valoración 
de prueba

Se realizó el diseño con las modificaciones al 
curso de valoración de prueba, así como la 
selección de los materiales del curso.

Viernes 23 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal

Se impartió clases todo el día en la 
especialización en materia penal, etapa 
preparatoria.



Lunes 26 
de febrero

Calificación de tareas
de la especialización 
y curso Riaej

Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria  y  se  subieron  las  notas  de  las
actividades intraclase.  Estudio de las lecturas y
confección de tareas del curso virtual de Riaej,
formador de formadores. 

Martes 27 y
miércoles 
28 de 
febrero

Inicio de la guía de la
persona facilitadora 
del curso valoración 
de prueba

Se inició la guía de la persona facilitadora del 
curso de valoración de prueba de nivelación.

Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:


