
   
Nombre: Gabriela Morera Guerrero 

 

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

Doméstica, Alajuela. 

 
Período que abarca este informe:  3 al 21 de  diciembre de 2018 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

3  Realicé  y envié el informe de laborales 

correspondiente al mes de noviembre de 2018. 

Revisión de recursos  y materiales para el 

módulo “Gestión del Talento Humano”, con el 

señor Alvaro Barboza. 

Revisión de lecturas de la primera sesión tanto 

de la antología, como de las complementarias. 

Revisión de la guía didáctica  del módulo.  

4  Acudí a la Escuela Judicial para coordinar la 

entrega de la antología y un recurso a utilizar en 

la primera sesión. 

5  Primera sesión del módulo Gestión del Talento 

Humano, en la Escuela Judicial, durante todo el 

día. 

6  Revisión de primeras autoevaluaciones y 

coevaluaciones del grupo XI. 

7  Continué con la revisión de las autoevaluaciones, 

coevaluaciones y con las observaciones y 

devoluciones a dichos instrumentos del grupo 

XI. 

10  Inicié con la búsqueda de jurisprudencia acerca 

de la prueba ilícita en materia de familia. 

11  Realicé lecturas para la 2º sesión, preparé el 

materiales que se necesitan para la clase y la 

presentación. 

12  Segunda sesión del módulo Gestión del Talento 

Humano, en la Escuela Judicial, durante todo el 

día. 

13  Reunión en la Escuela Judicial, con el equipo 

FIAJ, durante todo el día. 

14  Descargué   todos los trabajos  autónomos, y el 

boletín digital del grupo nº1. 

Envié jurisprudencia del tema “prueba ilícita” a 

doña Mercedes Muñoz con copia para Alvaro 

Barboza. 

Revisé, mejoré y envié a Eugenia Arias, para que 



coloque en la plataforma, la plantilla construida 

por la pedagoga de la Escuela Judicial, Marisol 

Barboza, para el seguimiento de las 

competencias blandas.  

Inicié con la revisión del 1º Trabajo autónomo. 

17  Revisé los materiales necesarios para la tercera 

sesión de gestión del talento humano, a 

realizarse en el Gimnasio. 

Se coordina con el equipo de personas 

facilitadoras. 

Realicé lista de grupos para trabajar. 

Continúe con la revisión del 1º trabajo 

autónomo. 

18  Continúe con la preparación de materiales para 

la tercera sesión.  

Descargué y  realicé las lecturas 

correspondientes a la tercera sesión. 

Terminé con la revisión del 1º trabajo autónomo. 

Subí a la plataforma la devolución de los 

trabajos autónomos. 

19  Tercera sesión del módulo Gestión del Talento 

Humano, en la Escuela Judicial, durante todo el 

día. 

20  Descargué  boletines digitales, autoevaluaciones 

y coevaluaciones de los grupos 1 y 2.  

Inicié la revisión de  dichos instrumentos. 

Subí a la plataforma las devoluciones y coordiné 

con la compañera Eugenia Arias, una subida 

para las correcciones de las auto y 

coevaluaciones. 

21  Descargué el 2º trabajo autónomo. 

Inicié con la revisión de dichas tareas. 

 


