
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

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

 
Período que abarca este informe: 1 de abri al 30 de abril de 2019 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Lunes 1 y 

martes 2 de 

abril  

Especialidad penal 3 Revisión de los trabajos autónomos e intraclase 

de la especialidad penal 3 

Miércoles 3 

de abril 

Escuela Judicial  Reunión sobre el curso de acción civil 

resarcitoria 

Jueves 4 de 

abril 

Fiaj Se impartió clase en la Escuela Judicial del 

módulo elaboración del cuadro fáctico de FIAJ 

Viernes 5 

de abril 

Especialidad penal 3 Se impartió clases en la Escuela Judicial  de la 

Especialidad Penal para persona juzgadora 3 

Lunes 8 y 

martes 9 de 

abril 

Fiaj Revisión de los trabajos intraclase y autónomos 

del módulo elaboración del cuadro fáctico de 

FIAJ 

Miércoles 

10 de abril 

Escuela Judicial Reunión sobre el curso de acción civil 

resarcitoria con Doña Marisol y Don Mario Soto 

Jueves 11 

de abril 

feriado  

Viernes 12 

de abril 

Especialidad penal 3 Se impartió clases de la especialidad penal en la 

Escuela Judicial para la persona juzgadora 3  

Lunes 15 al 

viernes 19 

Semana Santa   

Lunes 22 y 

martes 23 

de abril 

Fiaj Revisión y calificación de los trabajos intraclase 

y autónomos del módulo elaboración del cuadro 

fáctico de Fiaj 

Miércoles 

24 y jueves 

25 

Especialidad penal 4 Estudio de material para la confección de las 

competencias de la macro para la persona 

juzgadora en materia penal 4 

Viernes 25 

de abril 

Especialidad penal 3 Se impartió clases de la especialidad penal para 

la persona juzgadora 3 en la Escuela Judicial 

Lunes 29 

de abril  

Especialidad penal 3 Revisión de los trabajos intraclase y autónomos 

de la especialidad penal 3 

Martes 30 

de abril 

Especialidad penal 4 Estudio de las competencias para la macro de la 

especialidad penal para la persona juzgadora 4 

   

   

   

   



 

   

   

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


