
 

 
Nombre: Francini Quesada Salas 

 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial:  
 
Período que abarca este informe:    

7 de enero a 30 de enero de 2019 

 
Labores realizadas: 

 
Día/s Programa Actividades 

Lunes 7 de 

enero  

Elaboración del 

esquema A de la 

sesión uno de módulo 

primero de MF 

Diseño del esquema A a utilizar en la sesión uno 

Martes 8 de 

enero 

Clases de FIAJ Clases todo el día en la Escuela Judicial 

Miércoles 9 

de enero 

Diseño del segundo 

esquema del módulo 

primero de MF 

Diseño del esquema B número dos sobre 

credenciales de la prueba 

Jueves 10 

de enero 

Diseño del  esquema 

del 3 para la segunda 

clase de elaboración 

de de marco fáctico 

Diseño de esquema A y busqueda de materiales 

para las actividades intraclase núm. dos 

Viernes 11 

de enero 

Diseño del esquema 4 

de la segunda sesión 

Diseño del esquema número 4 y de las 

actividades de la sesión número dos 

Lunes 14 

de enero 

Diseñor del esquema 

5 de Marco Máctico 

Diseño de esquema 5 y actividades de la clase 

número 3 

Martes 15 

de enero 

Clases de FIAJ Clases todo el día escuela Judicial FIAJ 

Miércoles 

16 de enero 

Diseño del esquema # 

6 de Marco Fáctico 

Diseño de esquema número 6 y actividades de 

clase 3 de marco fáctico 

Jueves 17 

de enero 

Diseño del esquema 

num. 7 y actividad 

práctica 

Diseño de esquema número 6 y actividades de 

clase 3 del módulo de FIAJ MF. 

Viernes 18 

de enero 

Diseño del esquema 

número 7 y actividad 

práctica 

Diseño de esquema número 7 y actividades de 

clase 4 del módulo de FIAJ en Elaboración de 

Marco Fáctico. 

Lunes 21 

de enero 

Diseño de curso 

virtual de de 

Elaboración de 

Cuardro Fáctico 

Se trabajó en la revisión del curso con la 

metodóloga doña Marisol Soto 

Martes 22 

de enero 

Clases de Fiaj Se participó en la mañana en reunión de Fiaj 

Se participó en la tarde en las clases de Fiaj  

Miércoles 

23 de enero 

Diseño del curso y 

plataforma virtual 

Se trabajó en la revisión del curso Elaboración 

de Cuadro Fáctico con la metodóloga doña 



 

Marisol Soto 

Jueves 24 

de enero 

Diseño del curso y 

plataforma virtual 

Revisión de revisión final con la metodóloga de 

sesiones de Elabotación de Cuadro Fáctico 

Viernes 25 

de enero 

Diseño del curso y 

plataforma virtual 

Diseño del curso y plataforma virtual revisión 

final con doña Marisol 

Lunes 28 

de enero 

Revisión de curso de 

nivelación 

Revisión de curso de nivelación 

Lunes 29 

de enero 

Revisión de 

Esquemas sobre 

Valoración y 

Elaboración Cuadro 

Fáctico 

Revisión de Esquemas sobre Valoración y 

Elaboración Cuadro Fáctico con doña Marisol 

Soto 

 Martes 30 

de enero 

Elaboración de 

diseño sobre técnicas 

para la coumicación 

oral 

Elaboración de diseño sobre técnicas para la 

comunicación oral para modificar curso de 

Dirección de Audiencias 

Miércoles 

31 de enero 

Elaboración de 

diseño sobre técnicas 

para la coumicación 

oral 

Elaboración de diseño sobre técnicas para la 

comunicación oral para modificar curso de 

Dirección de Audiencias  

   

 

Observaciones:  
 

 

Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


