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Meta Tags title y description

• Son etiquetas html. 

• Los motores de búsqueda los usan para entender mejor el contenido 
de la hoja.

• Los motores de búsqueda los usan para presentar los resultados de la 
búsqueda.



Seo Quake - plugin

• Se agrega al navegador.

• Ayuda a ver (entre otras cosas 
más) las meta tags de una hoja. 



Meta Title

• <title>CIEM | ENES Unidad Morelia</title>

• Normalmente está configurada para tomar automáticamente su 
contenido desde el título de la hoja.

• Pero… ¿Qué pasa cuando el título de la hoja es demasiado largo?







Consejos para escribir un buen Meta Title

• Corto (Máximo 65 caracteres).

• Refleja el contenido de la hoja.

• Atractivo para el usuario. 



Meta Description

• <meta name="description" content="Centro de Idiomas ENES Morelia 
Teléfono directo: (443) 689 3516 El Centro de Idiomas de la Escuela 
Nacional" />

• Si la meta description tiene contenido, Google utiliza este contenido y 
lo presenta en los resultados de búsqueda.

• ¿Qué pasa cuando dejamos la meta description vacía?

• ¿Qué pasa cuando la meta description es demasiada larga?

• ¿Qué pasa cuando la meta description no es relevante?













Cuando la Meta Description no describe el contenido de la hoja





• La alumna de la Facultad de Contaduría y Administración se colgó oro 
en la carrera por puntos, además de llevarse dos platas en la justa cel



Consejos para escribir Meta Description

• Longitud 160 caracteres (aproximadamente).

• El contenido tiene que incluir un resumen del contenido de la hoja.

• Recomendable incluir una llamada de acción.

• Recomendable tener actualizada la información en cuestión de 
fechas.

• <meta name="description" content=“Conoce nuestra oferta 
académica de Licenciatura en Economía, inscripciones abiertas 2019, 
¡Entra ya!" />



Fotos



¿Cómo interpreta el motor de búsqueda una 
foto?

• Nombre del archivo 

• Uso de etiqueta ALT <img
src="https://laopinionla.files.wordpress.com/depresion.jpg" alt="4 
suplementos que te ayudarán a tratar la depresión y los cambios" /> 

• URL donde aparece la foto

• El contexto de la hoja donde aparece la foto

https://laopinionla.files.wordpress.com/2018/03/depresion.jpg?quality=80&strip=all&w=900








• http://www.odonto.unam.mx/si
tes/default/files/inline-
images/Webp.net-
resizeimage_0.jpg

• http://www.odonto.unam.mx/si
tes/default/files/inline-
images/congreso-
odontopediaria.jpg

http://www.odonto.unam.mx/sites/default/files/inline-images/Webp.net-resizeimage_0.jpg
http://www.odonto.unam.mx/sites/default/files/inline-images/Webp.net-resizeimage_0.jpg
http://www.odonto.unam.mx/sites/default/files/inline-images/Webp.net-resizeimage_0.jpg
http://www.odonto.unam.mx/sites/default/files/inline-images/Webp.net-resizeimage_0.jpg


URL´S
• https://www.acatlan.unam.mx/index.php?id=237 (Doctorado de arte y diseño)

• http://www.posgrado.unam.mx/node/125 (Área I ciencias físico – matemáticas y 
de las ingenierías)

• http://oferta.unam.mx/fc.html (Facultad de Ciencias)

• http://oferta.unam.mx/fe.html (Facultad de Economía)

• http://oferta.unam.mx/farquitectura.html (Facultad de Arquitectura)

• http://www.odonto.unam.mx/es/congreso-odontopediatria

• http://oferta.unam.mx/ciencia-de-datos.html

https://www.acatlan.unam.mx/index.php?id=237
http://www.posgrado.unam.mx/node/125
http://oferta.unam.mx/fc.html
http://oferta.unam.mx/fe.html
http://oferta.unam.mx/farquitectura.html
http://www.odonto.unam.mx/es/congreso-odontopediatria
http://oferta.unam.mx/ciencia-de-datos.html


Videos 

• Título descriptivo

• Llenar la descripción 
del video

• Usar palabras clave 
en el título y la 
descripción 



PDF

• Uso de 
palabras que 
expresan el 
contenido 
del pdf en 
nombre de 
archivo. 



Contenido Responsivo 



Resumen 
1. Meta title

2. Meta description

3. Nombre de archivo de foto

4. Uso de etiqueta ALT

5. Texto importante no poner sobre foto

6. URL´s amigables

7. Youtube -Uso de descripción

8. Youtube - Uso de palabras clave

9. PDF - Nombre de archivo

10. Uso correcto de media en navegación 
desde móviles. 
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