trámites en la última adjudicación de cada fase
Admitido/a en la titulación en 1ª preferencia
Si se ha obtenido plaza en la titulación solicitada en primer lugar hay que formalizar matrícula obligatoriamente mediante:
TRÁMITE DE AUTOMATRÍCULA.
la matrícula se realizará en el plazo establecido; pasado este plazo se perderán los derechos sobre la plaza asignada.

Admitido/a en titulación en 2ª o siguientes preferencias
No aparecerá la opción de reservar plaza, debiendo realizar los siguientes trámites:
TRÁMITE DE MATRÍCULA: si ha obtenido plaza podrán formalizar matrícula; si opta por no matricular perderá los derechos sobre
la plaza asignada.
TRÁMITE PARA CONFIRMAR LA PERMANENCIA EN LISTA DE ESPERA: matricule o no la titulación asignada puede
seguir en lista de espera en las titulaciones de mayor preferencia a la asignada.
El trámite para confirmar la permanencia en lista de espera en las titulaciones solicitadas que se deseen se realizará por Internet en la
misma dirección donde se presentó la solicitud y en el plazo establecido, que coincide con el de matrícula.
Deberá consultar las siguientes adjudicaciones (listas de resultas) que se realizarán por orden riguroso de lista de espera, y seguir
realizando el trámite de confirmación de lista de espera y/o matricular si obtiene plaza. Para mas información consulte:
Adjudicación por lista de resultas.

En lista de espera en todas las peticiones
Si figura en lista de espera en todas las titulaciones solicitadas, significa que aún está pendiente de adjudicación. Deberá hacer lo siguiente:
TRÁMITE PARA CONFIRMAR LA PERMANENCIA EN LISTA DE ESPERA: para seguir en lista de espera en las titulaciones
solicitadas que se deseen se realizará el correspondiente trámite por Internet en la misma dirección donde presentó su solicitud y en el
plazo establecido, que coincide con el de matrícula.
Deberá consultar las siguientes adjudicaciones (listas de resultas) que se realizarán por orden riguroso de lista de espera, y
seguir realizando el trámite de confirmación de lista de espera y/o matricular si obtiene plaza. Para más información consulte:
Adjudicación por lista de resultas

Solicitud excluida
Realizará los trámites oportunos para resolver su exclusión si es posible subsanarla y dentro del plazo de alegaciones (RECLAMACIONES)
establecido.
Más información en:
RECLAMACIONES

Fuente: https://saap.ugr.es/pages/preinscripcion/admision-a-grados-tramites-solicitud/tramites-despues-de-la-solicitud/tramites-tras-los-resultados1
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