
   
Nombre: Gabriela Morera Guerrero 

 

Cargo que ocupa en el Poder Judicial:  Jueza del Juzgado contra la Violencia 

Doméstica, Alajuela. 

 
Período que abarca este informe:  1 al 30 de noviembre de 2018 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

1  Realicé  y envié el informe de laborales 

correspondiente al mes de setiembre de 2018. 

Continué con la calificación del segundo trabajo 

sumativo, observaciones, y calificación. 

2  Terminé con la revisión del segundo trabajo 

sumativo. 

Envié calificaciones y devolución vía 

plataforma. 

Revisé los materiales, lecturas y logística para la 

quinta sesión del módulo de Función 

Jurisdiccional. 

Redacté y envié al gestor Alvaro Barboza una 

respuesta acerca de una apelación que le 

interpusieron, del módulo de tutela de derechos 

humanos, propiamente del derecho a la 

integridad física. 

Reenvié el informe de labores del mes de 

octubre, al compañero Julio Paniagua. 

Redacté y envié al gestor Alvaro Barboza la 

introducción acerca de los derechos  humanos de 

las personas con discapacidad. 

Revisé las participaciones en el foro virtual del 

módulo de Función jurisdiccional. 

5  Impartí lecciones en la Escuela Judicial del m 

Módulo “Función jurisdiccional”.  

6  Preparé material para la sesión de la tarde. 

Durante la tarde de este día, acompañé al grupo 

en el espacio de ejercicios jurídicos para reforzar 

un tema tratado en la clase. 

7  Participé en el foro virtual de función 

jurisdiccional, Leí las participaciones y  medie 

dicho foro. 

También inicié con la revisión y calificación del 

material audiovisual. 

8  Revisión del trabajo sumativo, comentarios y 

observaciones para cada persona. 



9  Revisión de materiales y aspectos para la sesión 

del lunes del módulo de función jurisdiccional. 

Terminé la revisión del trabajo sumativo, 

comentarios y observaciones y subí dichos 

trabajos a la plataforma de la Escuela Judicial. 

12  Sexta sesión de Función jurisdiccional. 

En la tarde se acompaño al  grupo FIAJ, en el 

espacio de ejercicios jurídicos para reforzar 

algunos aspectos detectados en la clase o bien en 

los trabajos sumativos extra sesión. 

13  Se acompaña a la compañera Yajaira 

prácticamente todo el día, en un trabajo  

formativo del curso de  comunicación oral y 

escrita. 

En la tarde, inicio con la revisión del foro virtual. 

14  Continúo con la revisión del foro virtual. 

15  Continúo con la revisión del foro virtual 

16  Terminó la revisión del foro virtual, subo a la 

plataforma los comentarios, observaciones y la 

calificación que cada quien obtuvo. 

Se revisan recursos y materiales necesarios para 

la siguiente sesión. 

19  Sétima sesión del módulo “Función 

jurisdiccional”, en la Escuela Judicial. 

Luego de la intervención de la señora Guiselle 

Boza, acompañamos al grupo FIAJ en un 

ejercicio de dictado de resolución final, hasta las 

16: 00 horas. 

20  Inicié con la revisión de la resolución final 

dictada por el grupo FIAJ. 

21  Continué con la revisión de sentencias del 

ejercicio sumativo. 

22  En la mañana continúe con la revisión de 

sentencias. 

En la tarde acudí a la Universidad UAM, para 

acompañar al grupo FIAJ en la ejecución del 

ejercicio automático de Tutela de Derechos 

Humanos. 

23  Revisé las sentencias faltantes y subí a la 

plataforma las devoluciones, observaciones y la 

calificación obtenida. 

Revisión de recursos y materiales para la 

siguiente sesión de función jurisdiccional. 

26  Octava sesión del módulo de función 

jurisdiccional. 

En la tarde, se descargan los trabajos finales de 

cada persona y se inicia la revisión. 

27  Durante toda la mañana se calificó a un grupo de 

personas  acerca del ejercicio final de tutela de 

derechos humanos, en la Escuela Judicial, y en 



asocio de la compañera Yajaira. 

28  Inicié con la revisión del trabajo final de función 

jurisdiccional. 

Trabajé en la revisión del aula virtual del módulo 

de “Gestión del talento humano” con Eugenia 

Arias. 

29  Continúe con la revisión del trabajo final de 

función jurisdiccional. 

Trabajé en la revisión del aula virtual del módulo 

de “Gestión del talento humano” con Eugenia 

Arias. 

30  Terminé con la revisión del trabajo final de 

función jurisdiccional. 

Trabajé en la revisión del aula virtual del módulo 

de “Gestión del talento humano” con Eugenia 

Arias. 

Envié correo electrónico al gestor del FIAJ y a la 

pedagoga de la Escuela Judicial, comunicando la 

conclusión del módulo de Función jurisdiccional 

y entrega de calificaciones a todas las personas. 

 


