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Test de prueba para ACP Inventor               = 20€

-836,00€

Comprende 520 horas de capacitación del más alto nivel

Curso de Capacitación para el ACU Fusion 360    (40 horas) = 249€

Curso de Capacitación para el ACP Inventor          (40 horas) = 249€

Test de prueba para ACU Fusion 360                         = 20€

Voucher para examen ACU                      = 69€

Voucher para examen ACP                               = 69€

3 años de cursos de actualizaciones de Inventor y Fusion 360     (05 horas/ año) = 160€

https://www.rendersfactory.es/
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Trae a 5 amigos a cambio del 100% de descuento

4.633,00€

6 meses adicionales para repasar con los videos grabados

Puedes solicitar beca y analizaremos tu caso. Escribe a info@rendersfactory.es

Podrás iniciar el Máster sin pagar. Participando en las primeras actividades totalmente gratis

Precio del Máster 5.499,00€

Si te inscribes antes del 30 de Agosto, solo pagas 3.899,00€

5.499,00
€

3.899,00€
0,00€

-836,00€

https://www.rendersfactory.es/


info@rendersfactory.es
www.rendersfactory.es

mailto:info@rendersfactory.com
http://www.rendersfactory.es

