
   
Nombre: Gabriela Morera Guerrero 

 

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

Doméstica, Alajuela. 

 
Período que abarca este informe:  7 al 31 de enero de  2019 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

7  Revisión de 2º trabajo autónomo.  

8  Revisión de 2º trabajo autónomo. 

Revisión y diseño de la 4º sesión del módulo de 

Gestión del Talento Humano. 

9  Impartí lecciones durante todo el día en la 

Escuela Judicial, 4º sesión del módulo de 

“Gestión del talento humano”. 

10  Descargué y revisé el boletín digital de la 

semana, las autoevaluaciones y las 

coevaluaciones.  

Llené un formulario, a solicitud del gestor del 

programa FIAJ. 

11  Subí a la plataforma las devoluciones del boletín, 

con observaciones, comentarios y calificación, 

así como lo relativo a las auto y coevaluaciones. 

14  Subí a la plataforma las devoluciones acerca del 

2 trabajo autónomo, así como auto y 

coevaluaciones de dicho trabajo. 

Descargué e inicié la calificación del tercer 

trabajo autónomo, las autoevaluaciones y las 

coevaluaciones. 

15  Preparé la 5 sesión del módulo GTH, y continúe 

revisando trabajos autónomos, autoevaluaciones 

y coevaluaciones. 

16  Impartí lecciones en la Escuela Judicial, 

propiamente la 5º clase del módulo GTH. 

17  Leí todas las  primeras intervenciones del foro 

virtual, y participé. 

Descargué el 4 trabajo autónomo e inicié la  

revisión, así como de las auto y coevaluaciones 

de dicho trabajo.  

18  Continué con la revisión del 4º Trabajo 

autónomo. 

Coordiné con Eugenia Arias, para que se 

habilitara un espacio en la plataforma para la 

subida de los instrumentos del juego de roles, 



que no les dio tiempo de completar en la sesión 

del miércoles y se necesitan para la quinta, sexta 

y sétima sesión. 

22  Reunión en la Escuela Judicial con el equipo 

FIAJ. 

Continué con la revisión del cuarto trabajo 

autónomo y subí a la plataforma las 

devoluciones, calificación y comentarios acerca 

de dicho trabajo. 

23  Inicié con la calificación de las estaciones de 

trabajo de la tercera sesión. 

24  Continúe con la calificación del trabajo sumativo 

de la tercera sesión. Y en horas de la noche logré 

subirlo a la plataforma. 

25  Estudié, busqué jurisprudencia y preparé la 

presentación acerca del tema de prácticas 

dilatorias en los procesos de familia, y en 

especial los de Violencia doméstica y Pensiones 

alimentarias. 

28  Asistí a la Escuela Judicial para exponer en la 

clase de la compañera KArol Solano, la 

presentación acerca de las prácticas dilatorias en 

materia de familia. 

En la tarde, descargué boletín digital del 5º 

grupo, así como las auto y coevaluaciones para 

la revisión. 

29  Preparación para la sexta sesión del módulo. 

Coordiné con Lilly, la impresión de materiales. 

Realicé las lecturas y ejercicios que se tienen que 

desarrollar durante esa sesión. 

Inicié con la revisión del 5º Trabajo autónomo. 

30  Asistí a la Escuela Judicial, durante todo el día 

para mediar la sétima clase del módulo de 

gestión del talento humano. 

31  Descargué e inicié con la lectura de la segunda y 

tercera participación de todo el grupo así como 

las personas invitadas internacionales al foro del 

módulo de gestión del talento humano. 

 


