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Lista de siglas 
 
 
ADPP Ayuda al Desarrollo de Pueblo a Pueblo 
AN Asamblea Nacional 
APC Administración Pública Central 
APM Administración Pública Municipal 
APP Administración Pública Provincial 
BUE Ventanilla Única del Emprendedor 
CM Consejo de Ministros 
DEF Dominios Estratégicos de Formación 
EFP Escuela de Formación de Profesores  
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ENCTI Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
ENFQ Estrategia Nacional de Formación de Cuadros 
EPF Escuela de Profesores del Futuro  
ESP Escuela Superior Pedagógica 
ESPO  Escuela Superior Politécnica  
GEPE Gabinete de Estudios, Planificación y Estadísticas  
IDI Investigación, Desarrollo e Innovación 
IFAL Instituto de Formación de la Administración Local 
INABE Instituto Nacional de Becas de Estudio  
INAPEM Instituto Nacional de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas 
INFQ Instituto Nacional de Formación de Cuadros  
INIDE Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo en Educación  
ISCED Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
ISPO Instituto Superior Politécnico 
ISSS Instituto Superior de Servicio Social 
MAPTSS Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Seguridad Social 
MAT Ministerio de Administración del Territorio 
MED Ministerio de Educación 
MES Ministerio de Enseñanza Superior 
MINCIT Ministerio de Ciencia y Tecnología 
PdG Programa del Gobierno 
PDMPME Programa de Desarrollo de Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 
PNCTI Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
PNFQ Plan Nacional de Formación de Cuadros 
PNFQ/AP Plan Nacional de Formación de Cuadros de la Administración Pública 
PROAPEN Programa de Apoyo al Pequeño Negocio 
SIFAP Sistema Integrado de Formación de la Administración Pública 
SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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1. Introducción 
 
1. La Estrategia Nacional de Formación de Cuadros (ENFQ) debe concretarse a través de instrumentos 

adecuados, de los cuales el principal es el Plan Nacional de Formación de Cuadros (PNFQ)1. Este Plan abarca 
el periodo de 2013 a 2020 e integra un instrumento de intervención a corto plazo: el Programa de Acción 
para el Bienio de 2013-2014, que se presenta como un documento aparte. Este Programa de Acción tiene 
una estructura propia y una naturaleza más pragmática.  

 
2. De acuerdo con la Ley n.º 1/11, de 14 de enero, que aprobó la "Ley de Bases del Régimen General del Sistema 

Nacional de Planificación", el PNFQ podrá considerarse un Plan Integrado de Acción Plurianual (artículo 15). 
 

3. Por su parte, el Programa de Gobierno integra como medidas políticas la aprobación de la Estrategia y del 
Plan Nacional de Formación de Cuadros. La Formación de Cuadros está incluida en la Política Nacional de 
Promoción del Empleo y Valorización de los Recursos Nacionales. 
 

4. A partir de la Estrategia Nacional de Formación de Cuadros se formula la Política Nacional de Formación de 
Cuadros, que se adoptará a través del presente Plan Nacional de Formación de Cuadros, que plantea 
respuestas ante los retos y metas formulados por la ENFC. 
 

5. El Plan Nacional de Formación de Cuadros está organizado en 4 dominios de análisis: 
 En el primer dominio se presenta un marco general - capítulo 2 - y se procede a revisar y actualizar el 

Marco General de Recursos Humanos de Angola para el horizonte 2010-2020 - capítulo 3 - (se 
revisará cuando se disponga de los resultados del censo de población que se realizará en 2014) y la 
evolución del stock nacional de cuadros (2010-2020) - capítulo 4. 

 En el segundo dominio se presenta, en consonancia con la ENFQ, la Política Nacional de Formación de 
Cuadros - capítulo 5 -, y se especifica lo siguiente: Objetivos y metas; indicadores de objetivos; 
prioridades; programas de acción fundamentales; y resultados esperados. 

 En el tercer dominio se describen los 7 programas de acción - capítulo 6 - en los que está dividido el 
PNFQ, identificando, para cada uno de ellos, cuando proceda, lo siguiente: Marco general; objetivos; 
proyectos; resultados esperados y medidas políticas.  

 Por último, en el cuarto dominio se presentan cuestiones generales y de síntesis: programación 
financiera (capítulo 7); implementación y gestión del PNFQ (capítulo 8); y un resumen general (capítulo 
9). 

                                                            
1 El PNFQ incluye dirigentes, cuadros, gestores y técnicos de nivel superior y intermedio, de los sectores publico y privado  
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2. Marco general 
 
6. La formación y capacitación de cuadros tiene que combinarse con la Estrategia de Desarrollo a Largo Plazo 

("Angola 2025") y con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos (todavía no está 
totalmente formulada), así como con los instrumentos de planificación a medio plazo que las concretan. El 
PNFQ se ocupa solamente de los segmentos intermedio y superior de la pirámide de recursos humanos 
de Angola.  

 
7. La Estrategia de Desarrollo a Largo Plazo ("Angola 2025") y el Programa de Gestión establecen un conjunto de 

orientaciones para el desarrollo de los distintos sectores de actividad, dando prioridad al desarrollo de 
los clusters:  

 
 Megacluster Geología, Minas e Industria, incluyendo la industria manufacturera y la industria extractiva; 
 Megacluster Petróleo y Gas Natural; 
 Megacluster Alimentación y Agroindustria; 
 Megacluster Hábitat; 
 Megacluster Transportes y Logística; 
 Megacluster Salud y Bienestar Social; 
 Megacluster Educación, I+D y Cultura. 
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3. Marco General de Recursos Humanos de Angola de 
2020 

 
8. El Plan Nacional de Formación de Cuadros (2013-2020), adopta, pero actualiza, el Marco General de Recursos 

Humanos para el Horizonte 2020, definido en la Estrategia Nacional de Formación de Cuadros (ENFQ). 
Además, establece 2015 como punto intermedio del periodo hasta 2020, pero también como horizonte-
meta para el Programa de Acción 2013-2014 (véase tabla 3.1). 
 
Tabla 3.1 Marco general de recursos humanos de Angola – 2010-2025 
 

 2010 2015 2020 2025 

1. Población residente (1) (miles) 19 082 21 842 24 779 27 767 

2. Población por grupos de edad (2)     

6 - 11 años     

- Número (miles) 3433 3751 4000 4270 

- % con respecto a la población total 18,0 17,2 16,1 15,4 

12 - 14 años     

- Número (miles) 1436 1729 1850 1990 

- % con respecto a la población total 7,5 7,9 7,5 7,2 

15-17 años     

- Número (miles) 1280 1535 1791 1910 

- % con respecto a la población total 6,7 7,0 7,2 6,9 

18-23 años     

- Número (miles) 2175 2569 3089 3480 

- % con respecto a la población total 11,4 11,8 12,5 12,5 

Total 6 - 23 años     

- Número (miles) 8324 9584 10 730 11 650 

- % con respecto a la población total 43,6 43,9 43,3 42,0 

3. Población activa (1) (miles) 9290 10 680 12 220 13 800 

4. Tasa de actividad global 48,7 48,9 49,3 49,7 
5. Empleo total (incluyendo agricultura familiar) (1)

(miles) 
6970 7850 9240 11 040 

6. Empleo total (sin incluir agricultura familiar) (1)

(miles) 
4270 5130 7000 9370 

7. Tasa neta de escolarización en la enseñanza 
primaria (%) 72,2 82,0 87,0 90,0 

8. Tasa bruta de escolarización en la enseñanza 
superior (3) 

5,0 7,7 9,0 10,3 

9. % de enseñanza superior y media en el empleo 
formal 

10,0 14,0 20,0 25,0 

Notas: (1) Estimación y proyecciones revisadas; (2) Grupos de edad definidos de acuerdo con los grupos de edad definidos en las 
proyecciones demográficas mundiales realizadas; (3) Calculada en relación con el grupo de edad de 18 a 23 años. 
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9. El análisis del "Marco General de Recursos Humanos" para 2020 permite demostrar los siguientes 

aspectos: 
 
i) La tasa de crecimiento anual de la población en el periodo de 2010 a 2020 será de 2,65 % (2015: 

21 842 000 habitantes; 2020: 24 779 000 habitantes) 
 
ii) La población de 6 a 23 años se acercará en 2020 a 10,7 millones, lo que constituye el 43,3 % de la 

población total, y a 9,6 millones en 2015. 
 
iii) A partir de 2015, el índice de juventud de la población angoleña intensificará su caída. Sin embargo, 

se prevé una aceleración en la demanda de enseñanza, en especial de enseñanza superior, por lo que es 
necesario encontrar, de forma anticipada, alternativas para el nivel de formación técnica-
profesional y profesional que permitan una inserción más rápida y eficaz en el mercado laboral. 
 

iv) En 2020, la población activa se acercará a los 12,2 millones, lo que corresponde a una tasa de 
actividad del 49,3 %, superior a la de 2015 (48,9 %). En el periodo de 2010 a 2020, la tasa media de 
crecimiento anual será del 2,78 %, superior a la de crecimiento de la población residente, lo que 
muestra una aceleración en la llegada de personas activas al mercado laboral. 

 
v) El empleo total formal en 2020 (sin incluir la agricultura familiar de autoconsumo) alcanzará los 7 

millones (5,1 % en 2015), y los 9,4 millones si se incluyen los 2,4 millones de personas activas en la 
agricultura familiar. Las tasas medias de crecimiento anual serán, respectivamente, de 5,1 % y de 
2,9 %. 

 
vi) La tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria llegará al 87 % (82 % en 2015), lo que 

representa una subida muy importante de 12 puntos porcentuales con respecto a 2010. 
 
vii) La tasa bruta de escolarización de la enseñanza superior intensificará su subida y llegará al 9 % 

(7,7 % en 2015) frente al 5 % de 2010. 
 
viii) La evolución de la escolaridad en la enseñanza superior y media se refleja claramente en el crecimiento 

de personas activas con estudios medios y superiores en el empleo formal: 20 % en 2020 (14 % en 
2015 y 10 % en 2010). 
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4. Evolución del Stock Nacional de Cuadros  
(2010-2020) 

 
 
10. La evolución  del stock nacional de cuadros en el periodo de 2010 a 2020 no podrá dejar de reflejar las 

orientaciones definidas por la ENFQ que el PNFQ deberá implementar. Lo más destacable de esa evolución 
es lo siguiente: 

 
i) El conjunto de personal directivo, gestores y cuadros superiores e intermedios, a nivel nacional, se 

situaba en 2010 en torno a 1 230 000, lo que representa cerca del 28,8 % del empleo total ("tasa de 
cuadros") en Angola (sin incluir la agricultura familiar y de autoconsumo); 
 

ii) Las proyecciones para 2020 hacen que se incremente la "tasa de cuadros" al 33 %, lo que corresponde 
a un aumento de 1,1 millones de directivos, gestores y cuadros, por lo que la reserva nacional de 
cuadros pasa a ser de 2 320 000. Esto revela que el stock nacional de cuadros (en términos netos) 
aumentará a una tasa de crecimiento anual del 6,6 %, por encima de la tasa de crecimiento del empleo 
(5,1 %), a saber, del 5,5 % para directivos y cuadros superiores, y del 6,9 % para cuadros intermedios. 
Anualmente, de media, será necesario añadir al  stock cerca de 109 000 cuadros: 25 000 
directivos, gestores y cuadros superiores, y 84 000 cuadros intermedios. 
 

iii) En 2020, la gran mayoría (83,5 %) de los “directivos y cuadros” pertenecerá al sector empresarial, 
público y privado, de los cuales un 16,5 % se encontrará en la Administración Pública Total, lo 
que supone un fuerte crecimiento en el número de cuadros en el sector empresarial (7,1 %) y una 
evolución, preferiblemente más lenta, en la Administración Pública (4,1 %). 
 

iv) Si solo consideramos al grupo más cualificado, "directivos, gestores y cuadros superiores", la 
estimación apunta a una cifra de cerca de 600 000, de los cuales el 81 % estará en el sector 
empresarial. 
 

v) La gran mayoría serán cuadros intermedios (técnicos, técnicos intermedios) y deben alcanzar 1 720 000, 
lo que supone un incremento, en la década, de 841 000, y se corresponde con el 74 % del total de 
cuadros, de los cuales el 84 % estará en las empresas. 
 

vi) Se prevé que la participación de cuadros extranjeros en el total de cuadros, a pesar de que está 
aumentando en términos absolutos ( pasando de una estimación de 55 000 a 81 000, lo que supone un 
aumento anual medio de 2600), reduzca desde el 4,5 % al 3,5%. 



PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DE CUADROS 2013-2020 I REPÚBLICA DE ANGOLA 
Resumen Ejecutivo 

10 || 40 
 

 
 

 
Tabla 4.1 Plan Nacional de Formación de Cuadros – Evolución del  Stock Nacional de Cuadros 2010-2025 
 
 2010 2015 2020 2025 

 
Adm. 

Pública Empresas Total 
Adm. 

Pública Empresas Total 
Adm. 

Pública Empresas Total 
Adm. 

Pública Empresas Total 

Directivos, gestores y cuadros superiores 
(miles) 

58,4 292,5 350,9 76,0 349,0 425,0 114,8 485,0 599,8 132,0 721,3 853,3 

Cuadros intermedios  
(miles) 196,6 682,5 879,1 220,0 995,0 1175,0 267,7 1452,5 1720,2 308,0 2163,7 2471,7 

Total  
(miles) 255,0 975,0 1230,0 296,0 1304,0 1600,0 382,5 1937,5 2320,0 440,0 2885,0 3325,0 

Tasa total de participación de cuadros 
extranjeros (%) 

1,5 5,3 4,5 1,5 5,0 4,3 1,0 4,0 3,5 0,5 2,8 2,5 
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5. Política Nacional de Formación de Cuadros 
 

5.1. Objetivos  
 
11. Los objetivos de la Política Nacional de Formación de Cuadros se determinan a través de la Estrategia 

Nacional de Formación de Cuadros: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos:
i) Mejorar las condiciones de competitividad e internacionalización de la economía angoleña. 
ii) Garantizar la creación de una “Capacidad Nacional de Formación y Capacitación de Cuadros” eficiente e eficaz, que articule la 

enseñanza técnica-profesional y la enseñanza superior. 
iii) Promover la creación de una línea efectiva de educación-formación para la enseñanza técnica y tecnológica, incentivando la 

formación de técnicos, ingenieros y tecnólogos. 
iv) Promover el desarrollo y la consolidación de la enseñanza superior, de acuerdo con las necesidades efectivas del país. 
v) Estructurar y desarrollar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que dé respuesta, de forma duradera, a las necesidades y 

prioridades de Angola. 
vi) Asegurar la formación y cualificación de las profesiones estratégicas, nucleares y complementarias definidas en la ENFQ, de 

acuerdo con las metas establecidas. 
vii) Promover la creación de una capacidad nacional de prestación de servicios técnicos, que valorice y movilice a los cuadros 

nacionales. 
viii) Mejorar las condiciones de funcionamiento y de prestación de servicios de la Administración Pública, a través de la valorización y 

capacitación de sus recursos humanos, con especial incidencia en los directivos y cuadros superiores y técnicos, en particular en 
áreas prioritarias, a saber, administración y gestión local y autárquica, carreras técnicas, incluyendo estudios, planificación y 
estadística, carreras docentes a todos los niveles, carrera diplomática, carrera fiscal, magistraturas, carreras de auditoría e 
inspección o carreras médicas o similares. 

ix) Garantizar una formación profesional de excelencia en la Administración Pública, a través de intervenciones articuladas y 
programadas de naturaleza variada (directivos y gestores, formación de orientación sectorial o transversal). 

x) Mejorar las condiciones de productividad y rentabilidad del tejido empresarial angoleño dotándolo, de forma progresiva, de 
empresarios, gestores y cuadros nacionales, cualificados y motivados. 

Prioridades / Programas de acción: 
 Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 

 Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 

 Programa de acción 3: Formación de profesores y de investigadores para la enseñanza superior y el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación 

 Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública 

 Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial 

 Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior: Política Pública de Becas de Estudios 

Objetivos generales: 
a) Apoyar el desarrollo, cuantitativo y cualitativo, del potencial humano de Angola, condición esencial para la sostenibilidad del 

desarrollo económico, social e institucional y la inserción internacional competitiva de la economía angoleña. 
b) Asegurar la formación y cualificación de recursos humanos cualificados y altamente cualificados que respondan a las necesidades 

de desarrollo del país. 
c) Promover el ajuste, cuantitativo y cualitativo, entre las necesidades y la oferta formativa. 
 

Resultados esperados:
 Línea de educación para la enseñanza superior reformulada y mejorada. 

 Línea de educación-formación para la enseñanza técnica y tecnológica organizada e implementada. 

 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación estructurado, organizado e implementado. 

 Sistema de formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación. 

 Sistema integrado de formación de la Administración Pública, organizado e instalado. 

 Sistema de educación-formación para emprendedores, empresarios y gestores de empresas, estructurado e implementado. 

 Medidas de apoyo a la demanda implementadas. 
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5.2. Indicadores de objetivos 
 
12. La implementación, supervisión y evaluación del PNFQ se realizará basándose en el siguiente cuadro de 

indicadores de objetivos, que representan las metas del PNFQ para 2020: 
 
Tabla 5.1 Plan Nacional de Formación de Cuadros – Indicadores de Objetivos 2020  
 

Indicadores Unidad 2010 2015 2020 2025 

Reserva nacional de cuadros Miles 1230 1600 2320 3325 

Tasa general de cuadros % 28,8 31,2 33,0 35,0 

Directivos, gestores y cuadros superiores 
Miles 350,9 425 599,8 853,2 

% del empleo total 8,2 8,3 8,5 9,0 

Cuadros intermedios 
Miles 879,1 1175 1720,2 2471,8 

% del empleo total 20,6 22,9 24,5 26,0 

Tasa de participación de cuadros extranjeros 
en las empresas % 5,3 5,0 3,5 2,5 

Alumnos matriculados en la enseñanza 
superior 

Miles 117 200 275 360 

Alumnos matriculados en la enseñanza 
superior por 100 000 habitantes Unidades 610 910 1100 1300 

Alumnos titulados en la enseñanza superior a 
nivel nacional 

Miles 5,7 14,0 22 36 

Relación entre el número de alumnos 
titulados/alumnos matriculados en la 
enseñanza superior 

% 4,9 1,5 2,0 10,0 

Número de profesores en la enseñanza 
superior Miles 2,4 4,4 6,9 9,0 

Ratio de alumnos por profesor en la enseñanza 
superior 

Unidad 49 45 40 40 

Alumnos matriculados en la enseñanza 
técnica-profesional 

Miles 106,2 250 440 690 

Alumnos matriculados en la enseñanza 
superior por 100 000 habitantes Unidad 557 1145 1776 2485 

Alumnos titulados de la formación técnica-
profesional 

Miles 20,1 47,5 88,0 155,3 

Relación entre el número de alumnos 
titulados/alumnos matriculados en la 
formación técnica-profesional 

% 18,9 19,0 20,0 22,5 

Número de profesores en la formación 
técnica-profesional 

Miles 3,7 7,1 11,0 15,3 

Ratio alumno por profesor en la formación 
técnica-profesional 

Unidad 29 35 40 45 

Número de médicos Unidad 3000 4500 8500 13 850 

Médicos por 100 000 habitantes Unidad 16 21 35 50 

Número de científicos e ingenieros en I+D Unidad n.d. 3000 6100 11 100 

Científicos e ingenieros en I+D por millón de 
habitantes 

Unidad n.d. 100 250 400 

(1) Stock nacional de cuadros/empleo total (sin agricultura familiar y de autoconsumo) 
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5.3. Prioridades y programas de acción fundamentales 
 
13. El cumplimiento de los objetivos y la consecución de las metas del PNFQ deberán realizarse mediante la 

concentración de los esfuerzos en prioridades. Estas prioridades se expresan en dos tipos de respuesta ante 
los problemas y necesidades identificadas: respuestas integradas para ámbitos transversales y respuestas 
para ámbitos específicos. 
 
En el primer grupo, las prioridades se concentran en la formación y capacitación general de cuadros 
superiores y cuadros intermedios y en las medidas de apoyo a la demanda. En el segundo grupo, las 
prioridades se centran en: formación de profesores e investigadores para la enseñanza superior; formación de 
investigadores para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; formación de docentes y 
especialistas en educación (no universitaria); formación de cuadros para la administración pública; formación 
de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 
 

14. A cada una de estas prioridades les corresponde un programa de acción que tiene la siguiente 
estructura común: marco general, objetivos, proyectos, resultados esperados y medidas políticas.  
 
Los programas de acción son los siguientes: 
 Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 
 Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 
 Programa de acción 3: Formación de profesores e investigadores para la enseñanza superior y el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación 
 Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública 
 Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial 
 Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior: Política Pública de Becas de Estudios 

 
15. El siguiente cuadro sintetiza la contribución de los programas de acción a los distintos objetivos del 

PNFQ. 
 
Tabla 5.2 Contribución de los programas de acción para el logro de los objetivos del Plan Nacional de Formación 
de Cuadros 
 

  
Cuadros  

intermedios 
Cuadros 

superiores 

Docentes de la 
enseñanza 
superior, 

investigadores y 
especialistas 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
ac

ci
ón

 

Formación de cuadros superiores -  - 

Formación de cuadros intermedios  - - 

Formación de profesores e investigadores para la 
enseñanza superior y el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

-   

Formación de docentes y especialistas e investigadores 
en educación 

   

Formación de cuadros de la Administración Pública   - 

Formación de cuadros para el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial 

  - 
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16. En la realización de los programas de formación, el Plan Nacional de Formación de Cuadros contempla 
diversos tipos de respuesta, tipificados como sigue: 

 
 Oferta interna. En este tipo de respuesta se incluyen las medidas que pretenden impulsar cada uno de los 

programas basadas en la creación de estructuras nacionales de educación-formación. Incluye las 
desarrolladas con el apoyo de instituciones extranjeras. 
 

 Oferta externa. Recurrir a la oferta externa, a su vez, proporciona una respuesta basada en estructuras de 
educación-formación extranjeras que puede constituir a la vez una alternativa para la formación de 
cuadros nacionales fuera del país o internamente a través de la creación de estructuras propias de 
educación-formación. 
 

 Política de becas. La política de becas, incluyendo las becas internas y externas, supone en general una 
respuesta de incentivo a la educación/formación de naturaleza financiera, que sirve de apoyo a políticas 
de orientación en la formación de cuadros nacionales. 
 

 Captación en la diáspora. El recurso a la captación de cuadros en la diáspora incluye medidas que 
pretenden reforzar la dotación nacional de cuadros nacionales basándose en cuadros angoleños que han 
recibido formación en áreas necesarias para el proyecto de desarrollo de Angola.   
 

 Contratación de cuadros extranjeros. La contratación de cuadros extranjeros tiene como objetivo 
responder exclusivamente a la creación de capacidad interna en áreas estratégicas y urgentes para el 
proceso de desarrollo de Angola. 

 
17. Los programas de acción deben alcanzar las siguiente metas: 

 

Programas de acción Metas 

Formación de cuadros 
superiores 

 121 000 titulados en la enseñanza superior en los dominios estratégicos de formación (DEF). 
 7400 titulados en la enseñanza superior en los 5 DEF sin oferta interna. 
 53 400 titulados en la enseñanza superior en los 28 DEF que, actualmente, tienen una oferta 

interna potencialmente deficitaria. 

Formación de cuadros 
intermedios 

 285 000 titulados en la formación técnica-profesional en 47 DEF. 
 67 000 titulados en la formación técnica-profesional en los 22 DEF sin oferta interna. 
 72 700 titulados en la formación técnico-profesional en los 14 DEF que, actualmente, tienen 

una oferta interna potencialmente deficitaria. 

Formación de profesores e 
investigadores para la 
enseñanza superior 

 4800 titulados de masters y 1500 doctores. 
 140 doctores en las 7 áreas de incidencia de la “ENCTI”. 

Formación de cuadros para 
la Administración Pública  174 000 cuadros de la Administración Pública formados/capacitados. 

Formación de cuadros para el 
emprendimiento y el 
desarrollo empresarial 

 80 000 potenciales emprendedores formados. 
 32 500 empresarios capacitados. 
 2500 empresarios con formación de nivel avanzado. 
 12 500 jóvenes titulados en un nivel superior en "gestión de empresas" y "gestión financiera y 

contabilidad". 
 7500 licenciados y ejecutivos, posgraduados a nivel profesional y académico, en "gestión de 

empresas" y "gestión financiera y contabilidad". 
 40 000 jóvenes titulados en un nivel intermedio en "gestión financiera y contabilidad" y 

"gestión comercial y marketing". 
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5.4. Resultados esperados  
 
18. La implementación de estos programas de acción deberá permitir lograr los siguientes resultados en el 

horizonte de 2020: 
 

Resultados generales Resultados específicos 

 
A. Línea de educación 

para la enseñanza 
superior 
reformulada y 
mejorada, verificable, 
en particular, 
mediante: 

 Incremento, en cerca de 1,1 millones, del número de directivos, gestores y cuadros 
nacionales, lo que aumenta la tasa general de cuadros del 28,8 % hasta el 33 %, a saber, 
250 000 cuadros superiores y 850 000 cuadros intermedios. 

 Matriculación de aprox. 275 000 alumnos y cerca de 22 000 diplomados por la enseñanza 
superior, con un nivel de conocimiento y competencias científicas, técnicas y profesionales 
sustancialmente más alto que el actual. 

 Existencia de 6900 profesores de enseñanza superior con mayor cualificación científica, 
técnica y pedagógica, y mayor nivel de formación avanzada, de tal modo que en 2020, el 
40 % de los docentes tengan el grado de máster y el 20 % el grado de Doctor. 

 Reorientación de la enseñanza superior, de acuerdo con las necesidades del país y con el 
PNFQ, garantizando nuevas carreras o instituciones en los campos en que no haya, y 
aumento de la oferta en los deficitarios, controlando la oferta en los campos excedentarios 
y mejorando el sistema de evaluación y certificación de la enseñanza superior, pública y 
privada. 

 Definición e implementación del Estatuto del Personal Docente de la Enseñanza Superior 
que promueva su cualificación en las instituciones. 

 Establecimiento y puesta en marcha del Sistema de Información para la Enseñanza 
Superior. 

 Definición e implementación del Sistema de Financiación de la Enseñanza Superior. 
 Limitación de la concesión de permisos de trabajo en las áreas potencialmente 

excedentarias. 
 Elaboración del "Programa Nacional de Doctorado". 

B. Línea de educación-
formación para la 
formación técnica y 
tecnológica 
organizada e 
implementada, 
observable, en 
particular, a través de: 

 Matriculación de aprox. 440 000 alumnos y cerca de 88 000 titulados en la formación 
técnica-profesional, dando prioridad absoluta a los campos inexistentes y deficitarios. 

 Existencia de 11 000 profesores de formación técnica-profesional, con habilitación y 
cualificación adecuadas. 

 Reestructuración de la formación técnica-profesional, de acuerdo con las necesidades del 
país y con el PNFQ, dando prioridad absoluta a los nuevos cursos o instituciones en los 
campos inexistentes o deficitarios. 

 Realización del estudio sobre la empleabilidad de los cursos de formación técnica-
profesional. 

 Mejora de los aprendizajes y los procesos pedagógicos. 
 Aumento y mejora de la red de infraestructuras de la FTP. 
 Aumento de competencias de los profesores y formadores de la FTP. 

C. Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
estructurado, 
organizado e 
implementado, 
evaluable, en 
particular, a través de: 

 Existencia de 6100 científicos e ingenieros en investigación y desarrollo; es decir, 250 por 
cada millón de habitantes. 

 Formación de 4800 investigadores con grado de máster y 1500 con el grado de doctor. 
 Formación de 140 investigadores con grado de Doctor en las 7 áreas de incidencia de la 

ENCTI. 
 Definición e implementación del Estatuto del Investigador. 
 Organización e implementación del Sistema de Estadística e Información del SNCT. 
 Elaboración del "Programa Nacional de Formación y Capacitación de Investigadores". 
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Resultados generales Resultados específicos 

 
D. Sistema de 

Formación de 
Personal docente y 
de Especialistas e 
Investigadores en 
Educación 
estructurado, 
desarrollado e 
implementado, lo que 
se demuestra, en 
particular, a través de: 

 Creación de conocimiento sobre oferta y demanda actual e identificadas las necesidades 
futuras de personal docente. 

 Establecimiento e implementación de la Red de Oferta de Formación Integrada adecuada a 
las necesidades de personal docente de nivel intermedio y superior. 

 Organización y puesta en funcionamiento de la Red de Oferta de Profesionalización 
Pedagógica de Docentes según el modelo secuencial. 

 Oferta, incrementada sustancialmente, de cursos de cualificación de formadores de 
personal docente, de investigadores y de especialistas en educación. 

 Desarrollo e instalación de dispositivos de promoción y garantía de calidad de la oferta de 
formación de personal docente de nivel intermedio y superior. 

 Acreditación profesional de cursos de enseñanza superior pedagógica. 
 Evaluación, a efectos de reconocimiento, de cursos intermedios como cualificación para la 

docencia. 
 Reconocimiento de cursos no dirigidos a la enseñanza como cualificación propia para la 

docencia. 

E. Sistema Integrado 
de Formación de la 
Administración 
Pública, organizado 
e implantado, 
verificable, en 
particular, a través de: 

 Establecimiento del marco legal y reglamentario del Sistema Integrado de Formación de la 
Administración Pública (SIFAP) especificando sus objetivos, principios, instituciones de 
formación, modalidades de formación y sistema de financiación. 

 Formación y/o capacitación, con al menos una acción de formación, de cerca de 174 000 
cuadros de la Administración Pública. 

 Formación y capacitación de formadores en Administración Pública, con el fin de garantizar 
una bolsa estable de 100 formadores. 

 Constitución de la Red Angoleña de Instituciones de Formación en Administración Pública, 
abarcando también instituciones extranjeras. 

 Revisión del Régimen de Carreras y Jefaturas, dando prioridad a los regímenes de 
contratación, selección y progreso en la carrera, formación asociada a la carrera y 
valorización de directivos y cuadros de la administración local. 

 Estructuración y enmarcación de las modalidades de formación para carreras de régimen 
especial. 

F. Sistema de 
Educación-
Formación para 
Emprendedores, 
Empresarios y 
Gestores de 
Empresas 
estructurado e 
implementado, 
evaluable, en 
particular, mediante: 

 Establecimiento del marco legal y reglamentario del Sistema de Educación-Formación para 
Emprendedores, Empresarios y Gestores de Empresas. 

 Formación, a través de formación inicial, de 80 000 potenciales emprendedores. 
 Formación, a través de formación continua, de 30 000 empresarios angoleños. 
 Formación, a través de formación avanzada, de 2500 empresarios angoleños. 
 Graduación y posgraduación con formación superior en gestión de empresas, de 20 000 

jóvenes y ejecutivos. 
 Creación de una Capacidad Nacional Integrada de Formación de Emprendedores, 

Empresarios y Gestores, con una estructura organizativa especifica. 
 Establecimiento de incentivos especiales para la formación de empresarios angoleños en el 

ámbito del PDMPE y de las líneas de crédito al empresario angoleño. 
 Fomento y desarrollo de la investigación en “emprendimiento y desarrollo empresarial”. 

G. Medidas de apoyo a 
la demanda 
implementadas, en 
particular, a través de: 

 Reformulación de la Política Nacional de Becas, dando prioridad a la concesión de becas 
internas y externas de posgrado a docentes de la enseñanza superior, investigadores y 
especialistas, así como a alumnos con un alto rendimiento académico, además de a la 
población necesitada o de régimen especial. 

 Definición de la política social escolar para la enseñanza superior y la formación técnica-
profesional. 
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6. Programas de acción fundamentales 
 
19. Para cada uno de los siete programas de acción definidos se presenta aquí: 
 

 Síntesis de los campos estratégicos de formación 
 Objetivos generales y específicos 
 Proyectos/acciones prioritarias, objetivos y acciones consiguientes 
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6.1. Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 
 
Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 

Necesidades 
 

43 campos estratégicos de 
formación superior > donde se 
deben concentrar las 
intervenciones prioritarias, sobre 
las cuales se ha elaborado un 
balance entre necesidades y 
oferta interna de formación 
para 2013-2020. 

Balance de necesidades y oferta interna 
 43 campos de formación superior considerados estratégicos para los cuales se estima (para el periodo 2010-2020):  

− necesidad global de cerca de 121 350 titulados;  
− oferta interna global de cerca de 84 980 titulados. 
 

 5 campos (de los 43 estratégicos) sin oferta actual, lo que genera una necesidad de 7400 titulados distribuidos como sigue:  
 

Ingeniería de Transportes (2750) Ingeniería de Agricultura y Pesca (1750) Ingeniería Alimentaria (1125) 
Artes (1125) Diseño y Moda (625)  

 
 21 campos (de los 43 estratégicos) con un déficit de oferta muy importante, con un saldo deficitario total de 46 400 titulados, distribuido como sigue:  

 

Matemáticas (2590) Física (575) Química (845) 
Geología (1385) Biología (2230) Medicina (3690) 
Enfermería (14 300) Ciencias Veterinarias (1330) Ciencias Farmacéuticas (1325) 
Ingeniería Electrotécnica y Electrónica (2150) Ingeniería Mecánica (4790) Ingeniería Química (2100) 
Ingeniería de Petróleos (1230) Ingeniería Geográfica (645) Ingeniería de Minas (635) 
Ingeniería Agronómica (1875) Gestión hotelera y del turismo (900) Filosofía y Religión (1035) 
Lenguas, Lit. y Cultura Angoleñas y Africanas (1430) Lengua y Literatura Portuguesa (765) Lengua y Literatura Inglesa (635) 

 
 7 campos (de los 43 estratégicos) con un déficit de oferta importante, con un saldo deficitario total de 7000 titulados, distribuido como sigue: 

  

Odontología (295) Ingeniería Civil (1640) Ingeniería de Telecomunicaciones (1280) 
Ingeniería de Medio Ambiente (1120) Ingeniería Forestal y de los Recursos Naturales (415) Ciencias Políticas (235) 
Contabilidad (2020)   

 
 No existen campos con excedente de oferta potencial muy importante; 

 
 7 campos (de los 43 estratégicos) con excedente de oferta potencial importante, con un saldo excedentario total de 22 800 titulados distribuido como sigue: 

Ingeniería Informática (2010) Derecho (9690) Economía (4350) 
Gestión de Recursos Humanos (1560) Ciencias de la Comunicación (625) Gestión y Administración de Empresas (2760) 
Gestión Política (1825)   

 
 3 campos (de los 43 estratégicos) que tienden al equilibrio: 

Arquitectura (+ 45) Sociología (- 45) Psicología (- 440) 
 

Objetivos 

 
Objetivos globales 
 Contribuir al desarrollo económico y social de Angola, capacitando a su potencial 

humano y aumentando su nivel científico y tecnológico. 
 Asegurar que Angola dispondrá de cuadros superiores en cantidad y calidad suficiente 

como para afrontar su desarrollo económico y social. 
 
 

 
Objetivos específicos 
 Asegurar la formación de 121 000 titulados en la enseñanza superior en los campos estratégicos de formación. 
 Aumentar la capacidad de la enseñanza superior nacional para que la formación anual de cuadros permita superar los déficits identificados en 

un plazo de 10 años. 
 Sustituir la concesión de becas para estudios de grado en el extranjero por el refuerzo de la capacidad nacional y el aumento de las becas para 

la formación de docentes de enseñanza superior y de investigadores, tanto internas como para el extranjero. 
 Regular el sistema de enseñanza superior de tal modo que se asegure una calidad mínima de la formación ofrecida y su mejora progresiva. 



PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DE CUADROS 2013-2020 I REPÚBLICA DE ANGOLA 
Resumen Ejecutivo 

19 || 40 
 

 
 

Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 1.1 Campos 
estratégicos de formación 
deficitarios y sin oferta 
actual 

Objetivos 
i)  Promover la formación de superiores, en particular 

para los clusters económicos y sectores sociales 
prioritarios. 

ii)  Asegurar la formación de 7400 titulados en 
enseñanza superior en los cinco campos (ingeniería 
de transportes, ingeniería de agricultura y pesca, 
ingeniería alimentaria, artes, diseño y moda) para 
los cuales no existe, en la actualidad, una oferta 
interna. 

Acciones 
 Elaborar, en 2013, un estudio detallado sobre los campos sin oferta, de tal modo que se determine cuál es la situación organizativa más 

adecuada para cada uno. 
 Asegurar que las nuevas carreras puedan comenzar en 2015, para lo cual será necesario iniciar en 2013 los preparativos para su lanzamiento. 
 Promover la creación de asociaciones público-privadas con promotores nacionales y extranjeros. 
 Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nuevas carreras. 

Proyecto 1.2 Campos 
estratégicos de formación 
potencialmente deficitarios 

Objetivos 
i)  Promover la formación y cualificación de cuadros 

superiores, en particular para los clusters 
económicos y sectores sociales prioritarios. 

ii)  Asegurar la formación de 53 400 titulados en la 
enseñanza superior, en los 28 campos estratégicos 
de formación que, en la actualidad, tienen una 
oferta interna potencialmente deficitaria, 46 400 en 
20 campos con un déficit muy importante y 7000 
en campos con un déficit importante. 

 

Acciones 
 Elaborar en 2013 una intervención integrada para ampliar la oferta interna en estos campos deficitarios, procediendo a agrupar las respuestas 

por áreas científicas afines.  
 Seleccionar, en 2013, las instituciones de enseñanza superior que reforzarán su oferta en estos campos empleando, cuando sea necesario, la 

cooperación internacional para reforzar al personal docente. 
 Proceder a la elaboración de la programación anual, hasta 2020, de las carreras cuya oferta deberá reforzarse hasta 2014. Se deberá conceder 

prioridad a los campos de formación que asegurarán cuadros superiores para los clusters y sectores sociales prioritarios. 
 Cada institución seleccionada deberá, en el plazo de 3 meses, elaborar un Memorando sobre los medios necesarios (humanos, técnicos, 

instituciones y financieros) para reforzar la oferta. 
 Promover la captación de docentes angoleños en la diáspora. 

Proyecto 1.3 Campos 
estratégicos de formación 
potencialmente excedentarios 

Objetivos 
i) Adecuar la formación de cuadros superiores a las 

necesidades del país. 
ii) Regular la oferta de carreras potencialmente 

excedentarias, que podrá afectar a cerca de 22 800 
titulados. 

 

Acciones 
 Promover la regulación de la oferta de carreras superiores potencialmente excedentarias, tratando de reducir el excedente potencial de 22 800 

titulados en determinados campos. 
 Promover, en 2013, intervenciones específicas para las carreras en las que el excedente potencial es más alto, entre las cuales es 

especialmente preocupante la situación prevista para los siguientes campos: Derecho, Economía, Gestión e Ingeniería Informática. 
 Limitar de forma acentuada la concesión de permisos de trabajo para extranjeros, en particular en los siguientes campos de formación: 

Derecho, Economía, Gestión e Informática. 
 Promover la realización de estudios de empleabilidad en estos campos de formación. 

 
Proyecto 1.4 Campos 
estratégicos de formación 
que tienden a estar 
equilibrados 

 
Objetivos 
i) Adecuar la formación de cuadros superiores a las 

necesidades del país. 
ii) Acompañar la evolución de la oferta interna y de la 

demanda en los campos que tienden a estar 
equilibrados. 

Acciones 
 Regular la oferta interna de acuerdo con la evolución de la demanda, en particular en el área de la Psicología. 
 Proceder a la evaluación de la empleabilidad en estos campos de formación. 
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6.2. Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 
 
Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 

Necesidades 
 

63 campos de formación media más 
relevantes > 47 se consideraron 
estratégicos y se elaboró entre estos 
un balance entre necesidades y 
oferta interna de formación para 
2013-2020. 

Balance de necesidades y oferta interna 
 47 campos de formación media considerados estratégicos para los cuales se estiman (para el periodo de 2010-2020):  

− necesidades globales de cerca de 285 000 titulados.  
− oferta interna global de cerca de 264 000 titulados. 
 

 22 campos de formación media (de los 47 estratégicos) sin oferta actual, lo que supone una necesidad de 67 100. Los más críticos:  
 

Electromecánica (12 500) Técnicas de laboratorio (9000) Cuidados veterinarios y de sanidad animal (6500) 
Planificación y gestión de los transportes (4000) Medio ambiente y conservación (4000) Producción industrial y calidad (3000) 

 
 3 campos de formación media (de los 47 estratégicos) con un déficit de oferta muy importante:  

 

Farmacia (2500) Instalación y Gestión de Redes y Sistemas Informáticos 
(2000) 

Industria de la Pesca (1500) 

 
 11 campos (de los 47 estratégicos) con un déficit de oferta importante: 

  

Análisis Químicos y Microbiológicos (2500) Geodesia y Topografía (250) Enfermería y Técnicas Auxiliares de Salud (2000) 
Prospección y Perforación de Pozos (750) Refinado y Procesamiento de Petróleo (450) Geología y Minas (1250) 
Producción Agrícola (5500) Gestión Comercial y Marketing (750) Hostelería y Restauración (1500) 
Información y Animación Turística (350) Diseño y Moda (500)  

 
 No existen campos con excedente de oferta potencial muy importante; 

 
 5 campos (de los 47 estratégicos) con excedente de oferta potencial importante: 

Informática (7500) Telecomunicaciones (3000) Diseño de Construcción Civil (5000) 
Economía (4000) Contabilidad y Gestión Financiera (40 000)  

 
 6 campos (de los 47 estratégicos) que tienden al equilibrio: 

Estadística (0) Energía e Instalaciones Eléctricas (5000) Electrónica (-500) 
Mecánica (2500) Metalmecánica (500) Construcción Civil 

 

Objetivos 

Objetivos globales 
 Establecer y desarrollar la línea de educación-formación técnica y tecnológica. 
 Contribuir en la dotación de cuadros intermedios necesarios para el desarrollo de Angola a través de la 

estructuración de la línea de educación-formación para la formación técnica y tecnológica. 
 Ampliar la formación técnica-profesional como motor de desarrollo del país. 
 
 

Objetivos específicos 
 Promover la formación de 285 000 titulados en la formación técnica-profesional en 47 campos estratégicos de formación. 
 Mejorar los aprendizajes por parte de los alumnos. 
 Aumentar y mejorar la red de infraestructuras de la formación técnica-profesional. 
 Contribuir a crear una perspectiva de educación y formación a lo largo de la vida. 
 Asegurar la formación de profesores en los niveles pedagógico, didáctico, técnico y organizativo. 
 Formar gestores en las áreas de la administración y organización escolar. 
 Facilitar y promover una conexión formal con el mundo empresarial y el mercado de trabajo. 
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Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 2.1 Campos estratégicos de 
formación deficitarios y sin oferta 

Objetivos 
i)  Promover la formación de cuadros intermedios, en particular 

para los clusters económicos y actividades sociales prioritarias. 
ii)  Garantizar la formación de 67 000 titulados por la formación 

técnica-profesional en los 22 campos estratégicos de formación 
que, en la actualidad, no tienen oferta interna. 

Acciones 
 Lanzar en 2013-2014 los 41 cursos en los campos para los cuales no existe oferta interna, en particular para los 22 campos 

considerados estratégicos. 
 Asegurar que el 65 % de los nuevos cursos se inicien hasta 2015, priorizando los campos estratégicos. 
 Proceder a la programación anual del proceso de preparación y lanzamiento de los nuevos cursos, cuya oferta es inexistente. 
 Definir un plan de distribución regional de los nuevos cursos que se vayan a implementar. 
 Promover la constitución de asociaciones con promotores públicos y privados. 
 Organizar la planificación de las infraestructuras y equipos necesarios para el funcionamiento de los nuevos cursos. 
 Proceder a la planificación de los recursos humanos necesarios para la implementación de los nuevos cursos. 
 Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Planificación de la acción didáctica y estructuración de sus directrices 

principales. 

Proyecto 2.2 Campos estratégicos de 
formación potencialmente 
deficitarios con oferta actual 

Objetivos 
i)  Promover la formación de cuadros intermedios, en particular 

para los clusters económicos y actividades sociales prioritarias. 
ii)  Garantizar la formación de 72 700 titulados en la formación 

técnica-profesional en los 22 campos estratégicos de formación 
que, en la actualidad, tienen oferta interna potencialmente 
deficitaria. 

 

Acciones 
 Crear condiciones para que en 2013-2014 se refuerce la oferta de los cursos en los campos para los cuales la oferta interna es 

deficitaria o muy deficitaria.  
 Asegurar que, hasta 2015, se refuercen todos los cursos con déficit, dando prioridad a los campos estratégicos. 
 Proceder a la programación anual del proceso de preparación y lanzamiento de los nuevos cursos. 
 Definir un plan de distribución regional de los nuevos cursos que se vayan a implementar. 
 Organizar la planificación de las infraestructuras y equipos necesarios para el funcionamiento de los nuevos cursos. 
 Iniciar la planificación de los recursos humanos necesarios para la implementación de los nuevos cursos. 
 Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los nuevos cursos. 

Proyecto 2.3 Campos estratégicos de 
formación potencialmente 
excedentarios 

Objetivos 
i) Adecuar la formación de cuadros intermedios a las necesidades 

del país. 
ii) Ajustar la oferta interna de los cursos potencialmente 

excedentarios a las necesidades. 
 

Acciones 
 Promover la regulación del número de titulados en la formación técnica-profesional, en los campos estratégicos de formación, 

con oferta interna potencialmente excedentaria. 
 Promover la reorganización de los establecimientos y cursos existentes. 
 Introducir, en los campos identificados, limitaciones en la concesión de permisos de trabajo para extranjeros. 
 Reducir el número de alumnos por clase en los cursos potencialmente excedentarios. 
 Definir el proceso de seguimiento y contención específico para la formación de técnicos de contabilidad. 

 
Proyecto 2.4 Campos estratégicos de 
formación que tienden a estar en 
equilibrio 

 
Objetivos 
i) Adecuar la formación de cuadros intermedios a las necesidades 

del país. 
ii) Acompañar la evolución de la oferta interna y de la demanda en 

los campos que tienden a estar equilibrados. 
 

 
Acciones 
 Proceder, regularmente, a estudiar la empleabilidad en los campos de formación y los respectivos cursos, con vistas a conocer la 

necesidad de introducir medidas de ajuste. 
 Reformular algunos de los cursos existentes actualmente, de tal modo que aumente su capacidad de respuesta a la demanda. 
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6.3. Programa de acción 3: Formación de profesores e investigadores para la enseñanza superior y el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
Programa de acción 3: Formación de profesores y de investigadores para la enseñanza superior y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

Necesidades 
 

Cualificación del cuerpo 
docente de las 
instituciones públicas y 
privadas de enseñanza 
superior, así como la 
estructuración del 
sistema de ciencia, 
tecnología e 
innovación. De entre los 
campos más relevantes se 
consideraron >  8 
campos estratégicos de 
la ENFQ, otros campos 
no incluidos de la ENFQ 
y 7 áreas de incidencia 
del SNCTI, sobre los 
cuales se ha elaborado un 
balance de necesidades 
y oferta interna de 
formación para 2013-
2020. 

Balance de necesidades y oferta interna 
 8 campos estratégicos de la ENFQ, otros campos no incluidos en la ENFQ y 7 áreas de incidencia del SNCTI considerados estratégicos para los cuales se estiman, hasta 2020:  

− necesidades globales de cerca de 4800 titulados de máster y 1500 doctores.  
− oferta interna global y residual frente a las necesidades. 
 

 Los más críticos, en términos de necesidad de titulados de máster y doctores:  
- 8 campos estratégicos de la ENFQ: 2796 titulados de máster y 767 doctores 
 

Ciencias Exactas: 120 titulados de máster y 32 doctores Ciencias Naturales y Medio Ambiente: 114 titulados de 
máster y 33 doctores 

Ciencias Médicas y de la Salud: 806 titulados de máster y 
195 doctores  

Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías: 882 titulados de 
máster y 259 doctores 

Ciencias Agrarias y de la Pesca: 164 titulados de máster y 
41 doctores 

Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación: 219 
titulados de máster y 77 doctores 

Ciencias de Gestión y Administración: 284 titulados de 
máster y 84 doctores 

Artes y Humanidades: 157 titulados de máster y 46 
doctores 

 

 
 Otros campos no incluidos en la ENFQ: 2000 titulados de máster y 600 doctores  

 

 
 7 áreas de incidencia del SNCTI: 140 doctores, 20 doctores en cada una de las siguientes áreas: 

  

Agricultura y Pesca Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Industria, Petróleo, Gas y Recursos Naturales 
Salud Recursos Hídricos Energía 
Medio Ambiente   

 

Objetivos 

Objetivos globales 
 Contribuir al desarrollo económico y social, aumentando la 

capacidad y competencia de sus recursos humanos más 
cualificados y desarrollando su sistema científico y tecnológico; 

 Asegurar la formación avanzada de los recursos humanos del país, 
en particular del cuerpo docente de la enseñanza superior y de los 
científicos e investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, logrando, respectivamente, el 40 % y el 
20 % de las necesidades de cuadros superiores. 

Objetivos específicos 
 Asegurar la formación de 4800 titulados de máster y 1500 doctores, de los cuales, 2800 titulados de máster y 767 doctores lo son en los campos estratégicos de la ENFQ. 
 Garantizar la formación de 140 doctores en las 7 áreas de incidencia de la "Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", de tal modo que cada una de las 

unidades de investigación de estas 7 áreas tengan, al menos, 20 doctores. 
 Mejorar la calidad del personal docente de la enseñanza superior y de los científicos e investigadores del SNCTI. 
 Asegurar la contratación de docentes e investigadores, de tal modo que se genere la necesaria masa activa de docentes e investigadores nacionales. 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 3.1 Formación 
de titulados de máster, 
en particular para la 
enseñanza superior, en 
los campos 
estratégicos de 
formación 

Objetivos 
i)  Asegurar la formación de titulados 

de máster necesarios para la 
cualificación del cuerpo docente de 
la enseñanza superior, de los 
investigadores del SNCTI y de 
ejecutivos de empresas. 

ii)  Promover la formación de 4800 
titulados de máster, de los cuales 
2800 sean para los campos 
estratégicos de la ENFQ y 2000 para 
otros campos. 

Acciones 
 Proceder a un análisis completo de instituciones de enseñanza superior que organizan cursos de posgrado. 
 Convocar en 2013-2014, en régimen de contratación de asociaciones público-privadas, la organización de cursos de máster, incluyendo, si fuera necesario, la cooperación 

integrada con instituciones universitarias. 
 Realizar, en el ámbito del Sistema de Estadística e Información de la Enseñanza Superior, un análisis urgente de todos los titulados y estudiantes de máster que están 

realizando cursos o programas de máster o equivalentes, en el territorio nacional o en el extranjero. 
 Proceder a la reorientación de la Política Nacional de Becas, dando prioridad a la realización en Angola de estudios de máster y otros posgrados equivalentes. 
 Dar prioridad a la formación específica de estudiantes de máster para los 4 mega-clusters económicos y sectores sociales prioritarios. 
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Programa de acción 3: Formación de profesores y de investigadores para la enseñanza superior y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

Proyecto 3.2 Formación 
de doctores, en 
particular para la 
enseñanza superior, en 
los campos 
estratégicos de 
formación 

Objetivos 
i)  Garantizar la formación de doctores, 

necesarios para la cualificación de 
los docentes de enseñanza superior 
y para el desarrollo de Angola. 

ii)  Asegurar la formación de cerca de 
1370 doctores, de los cuales 767 
sean para los campos estratégicos 
de la ENFQ y 600 para otros campos. 

 

Acciones 
 Proceder al análisis completo de las instituciones de enseñanza superior que tienen, o pretenden tener, cursos o programas de doctorado. 
 Realizar, en el ámbito del Sistema de Información de la Enseñanza Superior, un estudio de datos sobre todos los doctores y doctorandos que están haciendo cursos o 

programas de doctorado en el territorio nacional o en el extranjero. 
 Proceder a la reorientación de la Política Nacional de Becas dando prioridad a la realización de cursos o programas de doctorado, en el territorio nacional o en el extranjero, 

en particular en los campos estratégicos de la ENFQ. 
 Elaborar, en 2013, el "Programa Nacional de Doctorados" que abarque instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con objeto de organizar en Angola 

programas de doctorado en régimen de colaboración con universidades angoleñas y extranjeras, sobre la base de acuerdos o contratos estructurados e integrados de 
cooperación. 

 Establecer como prioridad absoluta la formación específica de doctores para los 4 megaclusters económicos y sectores sociales prioritarios (alimentación y agroindustria, 
energía y agua, hábitat, transportes y logística y salud). 

 
Proyecto 3.3 Formación 
de 
doctores/investigadores 
para el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
Objetivos 
i) Apoyar la implementación de la 

política y de la Estrategia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a 
través de la formación y capacitación 
de investigadores/doctores necesarios 
para el desarrollo del país y del SNCTI. 

ii) Garantizar la disponibilidad de 140 
doctores necesarios para el desarrollo 
del SNCTI, en particular en sus 7 áreas 
de incidencia. 

 

 
Acciones 
 Establecer el Sistema Estadístico y de Información del SNCTI y proceder al estudio de datos y la caracterización exhaustiva de todas las unidades de investigación y de los 

respectivos recursos humanos y técnicos. 
 Elaborar un "Programa Nacional de Formación y Capacitación de Investigadores" del SNCTI que abarque unidades de investigación, públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras. 
 Proceder a la contratación, temporal o fija, de cerca de 20 investigadores extranjeros, prioritariamente, en el ámbito de acuerdos de cooperación y asociación con 

universidades y centros de investigación extranjeros destinados, preferentemente, a las 7 áreas de incidencia. 
 Asegurar la disponibilidad de 140 doctores/investigadores, distribuidos en las siguientes áreas de incidencia (20 en cada una): Agricultura y Pesca; Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información; Industria, Petróleo, Gas y Recursos Naturales; Salud; Recursos Hídricos; Energías; y Medio Ambiente. 
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6.4. Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación 
 
Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación 

Necesidades 
 

Diversidad de perfiles profesionales 
abarcados por el programa: 
 Profesor de educación preescolar 
 Profesor de enseñanza primaria 
 Profesor de asignaturas del primer 

ciclo de la enseñanza secundaria 
 Profesor de asignaturas del segundo 

ciclo de la enseñanza secundaria 
 Profesor de asignaturas de la 

enseñanza superior pedagógica 

 Profesor de educación preescolar:  
− Oferta de formación: pocos cursos y pocos titulados en 1/3 de las provincias. 
− Demanda social de profesores de educación preescolar: satisfecha con personal sin cualificación media normal. 
− Oferta deficitaria de formación ante la gran demanda potencial de educación preescolar. 
− Necesidades cuantitativas futuras: la oferta de educación preescolar, aunque solo abarque a la población del grupo de edad de 3 y 4 años, requerirá varias decenas de miles de profesores. 
− Necesidades cualitativas: Insuficiente preparación de los formadores para la especificidad de este nivel de educación. 
 

 Profesores de enseñanza primaria: 
− Oferta de formación: muchos cursos y en todas las provincias. 
− Demanda social de profesores de enseñanza primaria: necesidad de contratar personal sin formación pedagógica, debido a la incapacidad del sistema de atraer a titulados a las zonas más rurales del 

país. 
− Necesidades cuantitativas futuras: definida por los factores de crecimiento de la demanda tales como: crecimiento de la población del grupo de edad, disminución de la tasa de abandono, aumento 

de la oferta de enseñanza especial y de educación de adultos y disminución del número de alumnos por clase. 
− Necesidades cualitativas: alta tasa de profesores en ejercicio sin cualificación adecuada e insuficiente preparación de los formadores para la especificidad de la enseñanza de la lengua portuguesa y 

de las matemáticas en este nivel de enseñanza.  
 

 Profesores del primer ciclo de enseñanza secundaria:  
− Oferta de formación: muchos cursos en determinadas asignaturas y pocos en otras; no existe oferta de formación específica para la docencia de las asignaturas técnicas. 
− Demanda: gran crecimiento de la demanda. Entre 2008 y 2012 se verificó el mayor porcentaje de aumento del número de alumnos (75,8 %) y de docentes (37,1 %). 
− Necesidades cuantitativas futuras: oferta actual muy deficitaria. Con la ampliación de la escolaridad obligatoria, se prevé la necesidad de contratar a 153 683 docentes más hasta 2020. 
− Necesidades cualitativas: profesores en ejercicio sin la cualificación adecuada. 
 

 Profesores del segundo ciclo de enseñanza secundaria: 
− Oferta de formación: ausente o muy reducida en algunas provincias, muy reducida o inexistente en algunas asignaturas y variable en cada provincia. 
− Demanda social: alto crecimiento reciente. Entre 2008 y 2012, el aumento del número de profesores no fue proporcional al crecimiento del número de alumnos. 
− Necesidades cuantitativas futuras: importantes en las asignaturas con oferta inexistente y, en el caso de las asignaturas con oferta de formación, las necesidades varían en función de la asignatura y 

la provincia; 
− Necesidades cualitativas: profesores en ejercicio sin la cualificación adecuada. 

 
 Cuadros con formación avanzada en educación 

− Oferta de formación avanzada: prácticamente inexistente. 
− Demanda social de estos cuadros: recurso a la oferta externa. 
− Objetivo de formación avanzada para 2020: se propone, en 2020, lograr el objetivo del 40 % de titulados de máster y el 20 % de doctores en Ciencias de la Educación en el cuerpo 

docente/investigador de cada establecimiento con oferta de enseñanza superior pedagógica y en el conjunto de investigadores del INIDE. 

Objetivos 

 
Objetivos globales 
 Mejorar la eficiencia interna de la enseñanza no superior; 
 Garantizar que, en 2020, el país disponga de la cantidad y calidad de profesores, especialistas de 

administración de la educación y de investigadores en Ciencias de la Educación necesarios para la 
expansión y la calidad del sistema educativo no superior en las distintas provincias. 

 

 
Objetivos específicos 
 Aumentar el número de profesores, especialistas de administración e investigadores en Ciencias de la Educación; 
 Mejorar las competencias profesionales del cuerpo docente, de especialistas de administración y de investigadores; 
 Garantizar la equidad territorial y de género en la distribución de profesores por todas las provincias. 
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Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 4.1 Producción de 
conocimiento sobre oferta y 
demanda actuales e identificación 
cuantificada de las necesidades 
futuras de personal docente 

Objetivos 
i)  Conocer la oferta y demanda actuales e identificar las 

necesidades cuantitativas futuras de personal docente. 

Acciones 
 Crear un sistema de información sobre formación, contratación y carrera del profesorado. 
 Identificar las necesidades cuantitativas de profesores hasta 2020, en los distintos niveles y asignaturas de enseñanza. 

Proyecto 4.2 Adecuación de la red 
de oferta de formación integrada a 
las necesidades de cuadros 
intermedios y superiores docentes 

Objetivos 
i)  Adecuar la red de oferta de formación de cuadros intermedios y 

superiores docentes. 

Acciones 
 Aclarar la política sobre el futuro nivel de formación de los actuales cuadros intermedios docentes. 
 Ajustar, a corto plazo, la red de oferta de formación de cuadros intermedios y superiores docentes. 

Proyecto 4.3 Desarrollo de una red 
de oferta de profesionalización 
pedagógica de docentes, según el 
modelo secuencial 

Objetivos 
i) Desarrollar una red de oferta de formación de profesores, según 

el modelo secuencial. 

Acciones 
 Crear la oferta de profesionalización pedagógica; 
 Implantar la oferta de formación de profesores según el modelo secuencial. 

 
Proyecto 4.4 Aumento significativo 
de la oferta de cursos de 
cualificación de formadores de 
personal docente, de investigadores 
y de especialistas en educación 

 
Objetivos 
i) Aumentar la oferta de cursos de cualificación de formadores de 

personal docente, de investigadores y de especialistas en 
educación. 

 
Acciones 
 Desarrollar la oferta de cualificación en metodologías específicas de enseñanza para formadores de profesores. 
 Incrementar la oferta de formación avanzada en Ciencias de la Educación para formadores de la enseñanza superior pedagógica, 

investigadores y especialistas en administración de la educación. 

 
Proyecto 4.5 Implantación de 
dispositivos de promoción y 
garantía de calidad de la oferta de 
formación de personal docente 

 
Objetivos 
i) Crear dispositivos de promoción y garantía de calidad de la oferta 

de formación de personal docente. 

 
Acciones 
 Proceder a la acreditación profesional de los cursos de enseñanza superior pedagógica. 
 Promover la evaluación para reconocer los cursos intermedios como habilitación para la docencia. 
 Proceder al reconocimiento de cursos no dirigidos a la enseñanza como habilitación específica para la docencia. 
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6.5. Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública  
 
Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública 

Necesidades 
 

El programa de formación se aplica a 
todo el conjunto de directivos y 
cuadros superiores e intermedios, 
actual y futuro, de las carreras del 
régimen general y de los regímenes 
especiales de la Administración Pública 
angoleña, con excepción de la salud, la 
educación y la magistratura. 

 
Balance de necesidades 
 Formación total de 173.466 personas en formación, de los cuales:  

− 104 000 actuales;  
− 69 466 nuevos ingresos, estimados hasta 2020. 

Objetivos 

Objetivos globales 
 En términos globales, el presente programa de acción pretende desarrollar las competencias de los 

directivos, cuadros y técnicos nacionales de la Administración Pública Central, Provincial y Local necesarias 
para el desempeño de sus funciones a través de sistemas y programas integrados y estructurados de 
formación, teniendo como objetivo la calidad y eficiencia del servicio público. Se basa en el trabajo ya 
desarrollado por las entidades angoleñas y adopta una filosofía incremental que conlleva, en su ejecución, 
metodologías de ajuste que la evaluación y la experiencia consideren necesarias. 

Objetivos específicos 
 El objetivo específico del programa de acción es promover el desarrollo de un sistema sostenible de formación de la 

Administración Pública que garantice, en particular, que hasta 2020 pueda dar formación a 173 466 personas:  
− que los actuales cuadros (104 000) puedan asistir por lo menos a una acción de formación durante el ciclo;   
− que los nuevos admitidos puedan asistir a una acción de formación inicial adecuada (se estiman 69 466). 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 5.1 Implementación de un 
Sistema Integrado de Formación de 
la Administración Pública 

Objetivos 
Promover la creación de un Sistema Integrado de Formación de la 
Administración Pública (SIFAP). 

Acciones 
 Definir la política del Sistema Integrado de Formación de la Administración Pública (SIFAP). 
 Implementar un Sistema de Información para la Gestión de la Formación. 
 Crear una Comisión de Coordinación de la Formación (CCF). 
 Reforzar la capacidad de las entidades formadoras y de sus recursos. 
 Crear un Fondo de Financiación de la Formación en la Administración Pública. 
 Articular la formación con el régimen de carreras y de jefaturas. 

Proyecto 5.2 Formación de 
valorización y especialización para 
cuadros directivos 

Objetivos 
Desarrollar competencias transversales (competencias técnicas y 
comportamentales potenciadoras de un liderazgo fuerte y 
movilizador acorde con las exigencias de la moderna gestión 
pública) y competencias específicas (competencias adecuadas para 
la gestión de expedientes y recursos específicos, en consonancia 
con las necesidades del cargo desempeñado en cada sector: medio 
ambiente, ordenación, servicios de interés general, comercio, 
agricultura, economía, etc.) de cuadros directivos superiores e 
intermedios. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento de los programas de formación: 

− P1 Formación de alto nivel para los actuales altos directivos 
− P2 Formación de valorización/reciclaje para los actuales directivos intermedios 
− P3 Formación para dirigentes que se contraten fuera de la función pública 
− P4 Formación de especialización para directivos  
− P5 Formación para cuadros superiores potencialmente candidatos a cargos de alta dirección 

 Lanzar en 2013-2014 63 cursos para los cinco tipos de programas de formación para 2350 cuadros directivos. 

Proyecto 5.3 Formación general y de 
especialización para cuadros 
superiores 

Objetivos 
Dotar a los cuadros superiores admitidos en la carrera de la 
Administración Pública de los conocimientos transversales para la 
función pública y las herramientas básicas de gestión, así como de 
competencias específicas de técnica legislativa. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento de los programas de formación: 

− P6 Formación inicial para cuadros superiores 
− P7 Formación de valorización para cuadros superiores  
− P8 Diploma de especialización en técnica legislativa 

 Lanzar, en 2013-2014, 41 cursos para los tres tipos de programas de formación para 1.640 cuadros superiores. 
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Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública 

Proyectos/Acciones 

Proyecto 5.4 Formación para 
cuadros intermedios 

Objetivos 
Dotar a los cuadros intermedios admitidos en la carrera de la 
Administración Pública de conocimientos y herramientas 
transversales para la función pública. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento de los programas de formación: 

− P9 Formación inicial para cuadros intermedios 
− P10 Formación de valorización para cuadros intermedios 

 Lanzar, en 2013-2014, los primeros cursos para los dos tipos de programas de formación para cuadros intermedios. 

Proyecto 5.5 Formación común para 
directivos, superiores e intermedios 

Objetivos 
Desarrollar competencias comunes de los directivos, cuadros 
superiores y cuadros intermedios de la Administración Pública 
Central, Provincial y Local. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento de los programas de formación: 

− P11 Formación continua 
− P12 Formación en sistemas y tecnologías de la información y la comunicación 
− P13 Formación de apoyo a la modernización de la administración, la transferencia y la descentralización 

 Lanzar, en 2013-2014, 295 cursos para los tres tipos de programas de formación para 22.500 cuadros directivos, superiores e 
intermedios. 

Proyecto 5.6 Formación de 
formadores 

Objetivos 
Reforzar, en cantidad y calidad, la bolsa de formadores que 
alimenta el sistema de formación de la Administración Pública. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento del programa de formación: 

− P14 Formación de formadores 
 Lanzar, en 2013-2014, 8 cursos para 240 cuadros. 

Proyecto 5.7 Formación para 
cuadros en las carreras del régimen 
especial 

Objetivos 
Desarrollar competencias técnicas específicas necesarias para el 
desempeño de los cargos en las carreras del régimen especial. 

Acciones 
 Desarrollar las actividades preparatorias para el lanzamiento del programa de formación: 

− P15 Formación para las carreras de régimen especial en el ámbito de la Justicia 
− P16 Formación para la Administración Escolar (con un componente de valorización pedagógica) 
− P17 Formación integrada para el Ministerio de Hacienda 
− P18 Formación de apoyo a la Administración Hospitalaria 

 Lanzar, en 2013-2014, 152 cursos para 6780 cuadros. 
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6.6. Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial 
 
Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial 

Necesidades 
 

Grupos destinatarios diferenciados > 
3 tipos de acciones: 
a) formación inicial en 

emprendimiento- Candidatos en 
general a 
emprendedores/empresarios y 
grupos específicos; 

b) formación continua y avanzada 
en capacitación empresarial – 
Empresarios en general y grupos 
específicos; 

c) formación en gestión de 
empresas – jóvenes para una 
formación superior o media y 
empresarios, ejecutivos y gestores 
para una formación de posgrado. 

 Balance de necesidades y oferta interna - Metas de 2013-2020 
 Formación total de 175 personas en formación, de los cuales:  

− formación inicial en emprendimiento: 80 000;  
− capacitación empresarial en formación continua: 32 500; 
− capacitación empresarial en formación avanzada: 2500; 
− formación en gestión de empresas: 60 000. 

 Se destacan 11 campos estratégicos de formación, divididos en cuadros superiores y cuadros intermedios: 
− necesidades globales de cerca de 43 000 cuadros con formación superior.  
− oferta interna global de cerca de 52 000 titulados en la enseñanza superior. 
 

 Oferta de formación (de los 11 campos estratégicos) potencialmente deficitaria, de nivel superior:  
 

Ingeniería Mecánica (4790) Ingeniería Electrotécnica y Electrónica (2150) Gestión Financiera y Contabilidad (2020) 
Ingeniería Civil (1640) Ingeniería Alimentaria (1125)  

 
 Oferta de formación (de los 11 campos estratégicos) potencialmente excedentaria, de nivel superior:  

 

Derecho (9690) Economía (4350)  Gestión de Empresas (2760) 
Ingeniería Informática (2010) Gestión de Recursos Humanos (1560)  

 
 Sin oferta de formación actual (de los 11 campos estratégicos), de nivel intermedio: 

Ingeniería Alimentaria (2500) Gestión de Recursos Humanos (2500)  
 

 Oferta de formación (de los 11 campos estratégicos) potencialmente excedentaria, de nivel medio: 
Contabilidad (40 000) Ingeniería Informática (25 000) Ingeniería Civil (11 500) 

 

Objetivos 

Objetivos globales 
 Promover el desarrollo económico y empresarial del país. 
 Apoyar la creación de empresas y grupos económicos fuertes. 
 Crear condiciones para que los Centros Estratégicos de Decisión Económicos tengan sede en Angola. 
 

Objetivos específicos 
 Desarrollar las cualificaciones y las competencias, técnicas y comportamentales, de emprendedores, empresarios y gestores. 
 Crear una capacidad nacional de formación y capacitación de emprendedores, empresarios y gestores. 
 Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las microempresas y PYMEs angoleñas. 
 Crear una capacidad nacional de prestación de servicios a las empresas. 
 Desarrollar redes de cooperación y asociación para la formación y capacitación de emprendedores, empresarios y gestores. 

Proyectos/Acciones Proyecto 6.1 Formación inicial para 
el emprendimiento 

Objetivos 
i)  Capacitar a potenciales emprendedores, en particular a jóvenes, 

mujeres y antiguos combatientes. 
ii)  Formar a 80 000 potenciales emprendedores, de los cuales: el 

37,5 % sean jóvenes; el 25 % antiguos combatientes; y el 12,5 % 
mujeres adultas, mayoritariamente provenientes de actividades 
informales. 

Acciones 
 Estructurar la formación inicial, garantizando competencias en determinados campos. 
 Definir el régimen de incentivos y de apoyos a la formación de emprendedores. 
 Realizar el análisis y la evaluación de las acciones en curso de formación de emprendedores. 
 Crear becas nacionales y provinciales de ideas y oportunidades de negocio. 
 Promover la constitución de una red angoleña de instituciones de formación y capacitación de emprendedores. 
 Ampliar, a nivel nacional, y consolidar el sistema de Ventanilla Única del Emprendedor (BUE). 
 Reforzar los medios del "Programa de Apoyo al Pequeño Negocio". 
 Renovar y reforzar los medios de programas como "Mi negocio, mi vida". 
 Organizar e implementar un "Programa de reconversión de la economía informal". 
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Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial 

Proyecto 6.2 Capacitación 
empresarial 

Objetivos 
i) Aumentar, de manera sostenida, los conocimientos, competencias, 

capacidad de gestión y de organización de los empresarios 
angoleños, en particular de las microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas. 

ii) Capacitar a 32 500 empresarios a través de la formación continua. 
iii) Promover la formación avanzada de 2500 empresarios, con 

cualificación adecuada y experiencia profesional relevante. 

Acciones 
 Elaborar el "Programa de Formación y Capacitación de Empresarios". 
 Definir los tipos de formación: formación continua y formación avanzada. 
 Estructurar la formación y capacitación de empresarios basándose en los niveles de formación básica, media y avanzada, todos 

ellos certificados. 
 Promover la creación, en régimen de asociación público-privada, de una entidad específica para apoyar el emprendimiento y 

coordinar la formación y capacitación de emprendedores y empresarios (“Academia del Emprendedor y Empresario Angoleño”, 
o similar). 

 Apoyar el asociacionismo empresarial en todo el territorio nacional. 

Proyecto 6.3 Formación en gestión 
de empresas 

Objetivos 
i) Promover la formación de calidad, a nivel superior y medio, de 

jóvenes, en gestión y organización de empresas. 
ii) Promover la titulación de 12 500 jóvenes en “Gestión de 

Empresas” y “Gestión Financiera y Contabilidad”. 
iii) Incentivar la formación de posgrado, académica y profesional en 

“Gestión de Empresas” y “Gestión Financiera y Contabilidad” de 
7500 licenciados y ejecutivos. 

iv) Promover la formación, de nivel medio, de un máximo de 40 000 
jóvenes en “Gestión Financiera y Contabilidad” y “Gestión 
Comercial y Marketing”. 

Acciones 
 Promover la evaluación de los planes de estudio de los cursos existentes, a nivel superior e intermedio. 
 Introducir medidas de contención moderada en la oferta de formación superior en "Gestión de Empresas". 
 Promover la reorientación de la oferta y de la demanda de formación superior en "Gestión de Empresas" hacia "Gestión 

Financiera y Contabilidad". 
 Introducir fuertes medidas de contención en la oferta de formación media en "Gestión Financiera y Contabilidad". 
 Promover la ampliación del mercado en el ámbito de la "Gestión Financiera y Contabilidad". 
 Limitar la concesión de permisos de trabajo en el área de la contabilidad. 
 Apoyar la creación de una capacidad técnica nacional de prestación de servicios a las empresas, en los ámbitos de Gestión 

Financiera, Fiscalidad y Contabilidad. 
 Promover la organización de "Juegos de Gestión" y crear "Premios" para los mejores gestores y alumnos en gestión de 

empresas. 
 Incentivar la investigación aplicada en "emprendimiento y desarrollo empresarial". 
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6.7. Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior: Política Pública de Becas de Estudios 
 
Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior – Política Pública de Becas de Estudio 

Diagnóstico  

Becas internas 
Destinatarios:  
Estudiantes de cursos de grado y 
posgrado menores de 25 años 

Política establecida 
 

» Objetivo definido: promover la equidad social, económica y 
territorial. 

» Áreas prioritarias de conocimiento: Ciencias, Ingeniería y 
Tecnologías. 

» Cuotas por provincias. 
» No existen cuotas por género. 
» Cinco tipos de becas en función de los costes que cubren. 
» Duración: duración de dos cursos más un año adicional (N+1). 
» Criterios de asignación de becas: i) necesidades económicas; ii) 

rendimiento académico; iii) condiciones especiales. 
» Compromiso asumido por los becarios de prestación de servicios en 

la administración pública. 

Política implementada 
 

» Duplicación del número de becas entre 2001 y 2012. 
» La mayoría de las becas solo cubre gastos fijos u otros gastos. 
» Candidatos insuficientes para las áreas de conocimiento prioritarias: 

Ciencias, Ingeniería y Tecnologías. 
» Discriminación positiva en la asignación de becas por provincias en 

2012: Luanda, Benguela, Cabinda y Huila. 
 

Becas externas 

Destinatarios: 
Estudiantes de cursos de grado y 
posgrado menores de 25 años, 
para las becas de grado, y de 35 
años, para las becas de 
posgrado. 

Política establecida 
 

» Objetivo definido: no especificado. 
» No existe reglamento aprobado. 
» Criterios de asignación de becas: i) mérito escolar; ii) opinión del 

Gobierno de la provincia, entidad empleadora, Rectorado y/o MESCT. 
» Duración: variable en función del nivel del curso. 
» elección del curso y de la institución por parte del INABE. 
» Áreas de conocimiento prioritarias: Ciencias, Ingeniería y 

Tecnologías. 
» Cuotas por provincia para becas de grado. 
» No existen cuotas por género. 
» Dos tipos de beca: beca completa o beca de coparticipación. 
» Compromiso asumido por los becarios de prestación de servicios en 

la administración pública. 

Política implementada 
 
» La mayoría de las becas para estudios de grado. 
» La mayoría de los becarios de sexo masculino. 
» Alta representatividad de becas asignadas en áreas no prioritarias. 
» Concentración de los becarios de estudios de grado en cinco países 

(Cuba, Rusia, Brasil, Argelia y Ucrania) y de los becarios de posgrado 
en tres países (Cuba, Portugal y Brasil). 

» Discriminación positiva en la asignación de becas por provincias en 
2012: Luanda, Benguela, Cabinda y Huila. 

» Falta de información sistematizada sobre el rendimiento escolar y el 
regreso de los becarios. 

» Falta de información sobre la inserción de los becarios en el mercado 
laboral. 
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Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior – Política Pública de Becas de Estudio 

Campos 
prioritarios de 
formación 

Oferta inexistente 

Destinatarios: 
 
Becas para estudios de grado: 
alumnos con un alto 
rendimiento académico; 
población necesitada o de 
régimen especial 
 
 
Becas de posgrado: Docentes 
de enseñanza superior; 
especialista 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías 
» Ingeniería de Transportes 

Ciencias Agrarias y de la Pesca 
» Ingeniería de Pesca y Agricultura 
» Ingeniería Alimentaria 
 

Artes y Humanidades 
» Artes 
» Diseño y Moda 

Oferta con déficit: 1.ª prioridad 

 
Ciencias Exactas y Naturales: 

» Matemáticas 
» Física 
» Química 
» Geología 
» Biología 

 
Ciencias Médicas y de la Salud; 

» Medicina 
» Ciencias Veterinarias 
» Ciencias Farmacéuticas 
» Enfermería 

 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías 

» Ingeniería Geográfica 
» Ingeniería de Minas 
» Ingeniería Electrotécnica y Electrónica 
» Ingeniería de Petróleos 
» Ingeniería Química 
» Ingeniería Mecánica 

 

 
Ciencias Agrarias y de la Pesca 

» Ingeniería Agrónoma 
 
Ciencias de Gestión y Administración 

» Gestión Hostelera y del Turismo 
 
Artes y Humanidades 

» Lengua y literatura portuguesa 
» Lengua, literatura y cultura angoleña y africana 
» Lengua y literatura inglesa 
» Filosofía y Religión 
 

Oferta con déficit: 2.ª prioridad 

 
Ciencias Médicas y de la Salud; 

» Odontología 
 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías 

» Ingeniería de Telecomunicaciones 
» Ingeniería Civil 
» Ingeniería de Medio Ambiente 

Ciencias Agrarias y de la Pesca 
» Ingeniería Forestal y de los Recursos Naturales 
 

Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación 
» Ciencias Políticas 

 
Ciencias de Gestión y Administración 

» Contabilidad 
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Programa de acción 7: Apoyo a la demanda de formación superior – Política Pública de Becas de Estudio 

Objetivos 
Objetivos globales 
 Consolidar la política de asignación de becas como instrumento de implementación de la Estrategia 

Nacional de Formación de Cuadros. 

Objetivos específicos 
 Adecuar la política de becas de estudio a los objetivos del PNFQ 2013-2020, elaborado tras la ENFQ. 

Proyectos/Acciones 
Proyecto 7.1 Proyecto de cambio 
de la política pública de becas de 
estudio para formación superior 

Objetivos 
(i) Adecuar la política de becas de estudio a los objetivos del PNFQ 

2013-2020, elaborado tras la ENFQ. 

Acciones 
 Crear becas internas de posgrado. 
 Definir los objetivos estratégicos de las becas externas. 
 Reducir las becas externas para estudios de grado y aumentar las de posgrado. 
 Especificar los campos prioritarios para la concesión de becas para estudios de grado. 
 Definir como población destinataria de las becas internas para estudios de grado a alumnos con un alto rendimiento 

académico, además de a la población necesitada o de régimen especial.  
 Priorizar las becas internas y externas de posgrado para docentes de la enseñanza superior, investigadores y 

especialistas. 
 Hacer un seguimiento del periodo de escolaridad y de la inserción profesional de todos los becarios angoleños. 
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7. Programación financiera 
 

20. La implementación del Plan Nacional de Formación de Cuadros está vinculada a un esfuerzo presupuestario 
importante que es necesario estimar para permitir el aprovisionamiento del presupuesto que lo hace viable. 
Con las limitaciones resultantes del hecho de que todavía existan incertidumbres con respecto a las 
dimensiones cuantitativas de algunos de los programas (resultantes de las debilidades en las bases de 
información facilitada o la falta de la misma) y de que no se hayan comunicado algunos costes estándar 
utilizados en cada dimensión de análisis, se tratará de presentar una relación de los gastos lo más aproximada 
posible. 
 

21. La programación financiera del Plan Nacional de Formación de Cuadros se elaborará basándose en la 
liquidación de los gastos de inversión y funcionamiento asociados a cada uno de los programas de acción, 
incluyendo cada una de estas categorías de gasto los siguientes costes: 

 
 Gastos de inversión: abarcan los costes asociados a la construcción y la adquisición de grandes equipos; 
 Gastos de funcionamiento: consagrados a los gastos de contratación de personal docente y de 

mantenimiento corriente de los servicios e instituciones (designado genéricamente como "otros gastos"). 
 

22. La determinación de los gastos respondió a presupuestos y parámetros de cálculo que se explicitan 
debidamente en cada caso. 
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7.1. Estimación de costes por programa de acción 
 Gastos de inversión Gastos de funcionamiento 

Total 
 

Construcción y equipo.  
(millones de USD) 

Salarios 
(millones de USD) 

Otros gastos 
(millones de USD) 

Programas     
Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 1270,00 1004,40 251,10 2525,50 
Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios - 132,5 33,1 165,6 
Programa de acción 3: Formación de profesores y de investigadores para la enseñanza superior y SNCTI - 183,60 45,90 229,50 
Programa de acción 4: Formación de personal docente y de especialistas e investigadores en educación - - - - 
Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública - 43,9 18,70 62,60 
Programa de acción 6: Formación de cuadros para el emprendimiento y el desarrollo empresarial - 38,36 11,51 49,87 
Total    3.033,07 

 
 
 
 
 
 

Programa de acción 1: Formación de cuadros superiores 
Distribución de costes por categoría de gastos 

Programación financiera del PNFQ  
Distribución de costes por programa de acción 

Programa de acción 2: Formación de cuadros intermedios 
Distribución de costes por categoría de gastos 

50%

40%

10%

Construction and Equipment (millions in USD)

Wages (millions in USD)

Other expenses (millions in USD)

80%

20%

Wages (millions in USD)

Other expenses (millions in USD)

83%

5%

8%
2%

2%

Programa de acción 1: Formación de
cuadros superiores

Programa de acción 2: Formación de
cuadros intermedios

Programa de acción 3: Formación de
profesores y de investigadores para la
enseñanza superior y SNCTI

Programa de acción 5: Formación de
cuadros para la Administración Pública

Programa de acción 6: Formación de
cuadros para el emprendimiento y el
desarrollo empresarial
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Programa de acción 5: Formación de cuadros para la Administración Pública  
Distribución de costes por categoría de gastos 

Programa de acción 6: Formación de cuadros en emprendimiento y DE 
Distribución de costes por categoría de gastos 

Programa de acción 3: Formación de profesores e investigadores ES y SNCTI 
Distribución de costes por categoría de gastos 

80%

20%

Wages (millions in USD)

Other expenses (millions in USD)

70%

30%

Wages (millions in USD)

Other expenses (millions in USD)

77%

23%

Wages (millions in USD)

Other expenses (millions in USD)
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7.2. Financiación 
 

23. Al no estar definidas las fuentes de financiación, conviene mencionar que los gastos estimados, en algunos 
programas de acción, con un peso considerable, que se refieren a inversiones realizadas por la iniciativa 
privada o en las que esta participa, tendrán retorno a través de contribuciones o pago total por parte de los 
alumnos (casos de enseñanza superior y formación de posgrado). 
 

24. En lo que se refiere específicamente al programa de acción 6, Formación de cuadros para el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial, se prevé que, a excepción del curso de emprendimiento, los 
demás cursos (capacitación empresarial - niveles básico, medio y avanzado) serán financiados por los 
participantes.  
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8. Implementación y gestión del PNFQ 
 

8.1. Arquitectura general 
 

25. La arquitectura del modelo de gestión abarcará tres tipos de órganos fundamentales: 
 

Órgano Definición Entidades a las que se podrá solicitar que 
intervengan Funciones 

Órgano de 
dirección 
política 

El órgano de dirección política podrá asumir el 
modelo de una Comisión interministerial de 
coordinación que estará constituida por los 
Ministros con responsabilidades 
gubernamentales más relevantes en el ámbito 
del Plan Nacional de Formación de Cuadros y 
coordinada por uno de ellos. 

 Casa Civil de la Presidencia de la 
República;  

 Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Territorial;  

 Ministerio de Administración Pública, 
Trabajo y Seguridad Social (MAPESS);  

 Ministerio de Administración del 
Territorio (MAT);  

 Ministerio de Educación (MED);  
 Ministerio de Enseñanza Superior (MES); 
 de Ciencia y Tecnología 

 La coordinación política global de la ejecución de los programas de acción. 
 La promoción de la participación económica, social e institucional en el 

acompañamiento de los respectivos programas de acción. 
 El establecimiento de orientaciones políticas específicas sobre la gestión del PNFQ. 
 La definición de las categoría de inversión y de acciones que, por su dimensión 

financiera o por la especial relevancia de sus objetivos, resultados o efectos, su decisión 
y financiación deberán ser confirmadas por la Comisión Ministerial de Coordinación. 

 El examen de las propuestas de los informes anuales y del informe final de ejecución del 
PNFQ. 

 El examen y la aprobación de la propuesta de plan de evaluación del PNFQ. 
 El examen de los informes finales de evaluación operativa del PNFQ.  

Órgano de 
gestión 

El órgano de gestión asumirá la forma de una 
unidad de gestión que tendrá la 
responsabilidad del ejercicio de competencias 
de gestión para el conjunto del Plan Nacional 
de Formación de Cuadros. El órgano de 
gestión recibirá orientación política del 
órgano de dirección política y proporcionará 
la información relevante y pertinente sobre la 
ejecución del Plan Nacional de Formación de 
Cuadros, en particular en lo que respecta a los 
logros, resultados e impactos de los 
programas de acción. 

--- 

 Asegurarse de que se cumplen las condiciones necesarias de cobertura presupuestaria 
de las operaciones. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables, en particular en el ámbito de la 
contratación pública. 

 Verificar que se suministraron los productos y prestaron los servicios financiados. 
 Verificar la elegibilidad de los gastos. 
 Elaborar el plan de evaluación del Plan Nacional de Formación de Cuadros. 
 Revisar y reprogramar el Plan Nacional de Formación de Cuadros, incluyendo 

reprogramaciones en los programas de acción. 
 Asegurar la recogida y el tratamiento de datos físicos, financieros y estadísticos sobre la 

ejecución para la elaboración de los indicadores de seguimiento y para los estudios de 
evaluación estratégica y operativa. 

 Elaborar y presentar a la Comisión Ministerial de Coordinación del Plan Nacional de 
Formación de Cuadros los informes anuales y el informe final de ejecución del Plan 
Nacional de Formación de Cuadros. 
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Órgano Definición 
Entidades a las que se podrá solicitar que 
intervengan Funciones 

Comisión 
de 
acompaña
miento 

La Comisión de acompañamiento asumirá la 
naturaleza de un órgano consultivo y tendrá 
como objetivo asegurar la participación de 
todos los socios económicos y sociales, así 
como de las entidades institucionales 
implicadas en la implementación del Plan 
Nacional de Formación de Cuadros. 

 Universidades, escuelas, institutos de 
formación técnica-profesional y 
empresas como ejecutores en primera 
línea del Plan Nacional de Formación de 
Cuadros. 

 Agencias de promoción del sector 
privado. 

 Colegios y asociaciones profesionales. 
 Instituciones del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Analizar periódicamente los avances realizados para alcanzar los objetivos del Plan 
Nacional de Formación de Cuadros, en particular en lo que se refiere a los objetivos 
fijados para cada uno de los programas de acción. 

 Analizar los informes anuales y el informe final de ejecución del Plan Nacional de 
Formación de Cuadros. 

 Analizar los resultados de las evaluaciones relevantes para el Plan Nacional de 
Formación de Cuadros y presentar a la unidad de gestión propuestas de revisión, en 
particular cuando las desviaciones entre los avances verificados y los objetivos fijados 
en cada programa de acción se consideraran cuantitativa o cualitativamente 
significativas. 
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8.2. Supervisión y evaluación del Plan Nacional de Formación de Cuadros  
 

26. Con el objetivo de promover una correcta implementación del Plan Nacional de Formación de Cuadros, será 
fundamental crear un sistema de información que permita el seguimiento de su ejecución. Con este objetivo 
se dará especial importancia a los ejercicios de supervisión y evaluación del Plan Nacional de Formación de 
Cuadros, para lo cual contribuirán de manera combinada los sistemas de indicadores de seguimiento y 
desempeño y las evaluaciones.  
 

27. El uso de los indicadores de seguimiento y desempeño (financieros, de implementación, de realización física o 
de producción de resultados) deberá proporcionar, al sistema de gestión y seguimiento del Programa, una 
información periódica sobre el estado de la respectiva ejecución. 
 

28. La realización de evaluaciones de cuadros a lo largo del periodo de programación permitirá obtener 
información sobre la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Formación en relación con el contexto 
externo y su contribución a las prioridades definidas en la Política Nacional de Formación de Cuadros, 
creando así un mecanismo esencial de apoyo al proceso de decisión y a la orientación política del Plan y, en 
particular, para identificar eventuales necesidades de modificación a mitad de periodo.  
 

8.2.1. Sistema de indicadores 
 

29. El sistema de indicadores del Plan Nacional de Formación de Cuadros reúne un cuadro ampliado de 
indicadores destinado a proporcionar, con carácter sistemático, información sobre la evolución de las 
operaciones.  
 
La Unidad de Gestión será responsable de mantener actualizadas las bases de datos necesarias para la 
alimentación de los indicadores y garantizar la recogida y el procesamiento de datos mediante reglas 
adecuadas, con el objetivo de garantizar su disponibilidad, actualidad, fiabilidad y credibilidad. 

 
30. Los indicadores de realización y de resultados definidos en el nivel de cada programa de acción se 

corresponden con el núcleo central del sistema de indicadores y son especialmente relevantes para evaluar el 
desempeño del Plan Nacional de Formación de Cuadros en la consecución de los objetivos de cada programa 
de acción y los progresos en relación con la situación de referencia diagnosticada. 

 
8.2.2. Plan de evaluación 
 
31. El plan de evaluación del Plan Nacional de Formación de Cuadros, que contiene una lista indicativa de los 

ejercicios de evaluación previstos, deberá ser elaborado por el Órgano de Gestión y propuesto al Órgano de 
Dirección Política. 
 
A pesar de otras evaluaciones que se puedan considerar, las siguientes deberán desarrollarse de conformidad 
con las orientaciones del Marco Metodológico de Planificación para los Planes de Desarrollo Sectorial: 
 

Tipo de evaluación Periodo de referencia Fecha indicativa 

Evaluación a mitad de 
periodo 

Tras un periodo equivalente a tres años Año 2016 

Evaluación final Plazo máximo de 12 meses tras la conclusión del periodo de 
implementación. 

Año 2021 

Evaluación ex-post Tras un periodo equivalente a una legislatura tras la conclusión del 
periodo de implementación. 

Año 2025 






